
Cornare 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

LA SUBDIRECTORA (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 por medio del Auto N° 112-0855 del 27 de agosto de 2018, se dio inicio al tramite ambiental 
de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado par la sociedad PROMOTORA 
CITADELA DI TERRA S.A.S, con Nit 901.150.649-0, a traves de su representante legal el senor 
CARLOS ENRIQUE RUIZ CUARTAS identificado con cedula de ciudadania numero 
71.620,218, y la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A con Nit 860.531.315-3, a traves de su 
representante legal Ia senora CATALINA POSADA MEJIA identificada con cedula de 
ciudadania mimero 43.733.043, en calidad de coadyuvante, para realizar un cambio de 
alineamiento del can() por medlo de dos tramps;  de tuberia, a efectuarse en predios con FMI 
017-6571, 017-6572 y 017-28433 ubicados en la zone de expansion urbane del municipio de El 
Retiro. 

Que a traves del oficio radicado CS-130-4382 del 17 de septiembre de 2018, se requiriO a la 
sociedad PROMOTORA CITADELA DI TERRA S.A.S, a traves de su representante legal el 
senor CARLOS ENRIQUE RUIZ CUARTAS, para que presentara una propuesta de 
intervenciOn con tuberia de 0 36" solo pare los pesos vehiculares de acceso al proyecto. 

Que mediante el radicado NQ 112-3383 del 24 de septiembre de 2018. la sociedad 
PROMOTORA CITADELA DI TERRA S.A.S, a traves de su representante legal el senor 
CARLOS ENRIQUE RUIZ CUARTAS, dio respuesta al requerimiento, formulado en el oficio 
radicado CS-130-4382 del 17 de septiembre de 2018. 

Que tecnicos de Ia Corporacian procedieron a evatuar la informacion presentada y, previa visits 
realizada el die 6 de septiembre de 2018, se genero el lnforme Tecnico N°  112-1213 del 18 de 
octubre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo, y en el cual se concluye: 

"(...)" 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maxim° para el period() de retorno (Tr) de los 100 artos es 

Parametro Microcuenca 1 
Nombre de la Fuente: Carlo tributaria gttebrada elo 

Caudal Promedio Tr 100 arm W 1.166 
Ca•acidad estructura hidraulica [m3/s]: >1.156  

4.2 La solicitud consiste en la autorizacion para imp ementacian de un primer tramo de tuberia de 0 36" para 
peso vehicular en via veredal, seguido de la conformaciOn de caile con canal trapezoidal en terreno 
revestido en pasto, luego un segundo tramo en tuberia de 36" de diametro para realizar el acceso al 
proyecto y de este se continila nuevamente con un segundo canal trapezoidal hasta descargar las aguas 
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al rio Pantanillo, en beneficio del predio denominado San Rafael, identificados con FMI 017-6571, 017-6572 
y 017-28433, ubicados en Ia zona de expansion urbane del municipio de El Repro. 

4.3 El cruce vehicular de la via veredal, se debe implementer en tuberia 0 36", cumpliendo con las mismas 
condiciones del cruce vehicular de ingreso al proyecto. 

4.4 La obra hidraulica a implementer, cumpie pare transporter el caudal del periodo de retomo (Tr) de los 
100 aims, sin incrementar la lamina de ague correspondiente al period° de retomo de los 100 atios, de 
acuerdo con el estudio presentado. 

4.5 Con la informed& presentada  es factible aprobar las siguientes obras: 

Ntimero de Ia 
obra 

Consecutivoi 
1 

Tipp de obra 
Coordenadas 

LONG TUD W) - X LATITUD (N) Y Z 
Imola Tuberia (Via Veredat) -75 05.78 06 04 06.81 2159 
Final Tuberia (Via Veredat) -75 3t1 05.54 06 04 06.54 2158 

2 lo Canal Trapezoidal Tramo 7 30 05.54 06 04 06.54 2158 
Final Canal Trapezoidal Tramo 1 -75 30 2.61 06 04 07.61 2156 

3 nicio Tuberia (Ingreso al Proyecto) -75 30 2.61 06 04 07.61 2156 
Final Tuberia (Ingreso al Proyecto 3 30 1.84 06 04 08.44 2156 

4 lnicio  Canal  Trapezoidal Tramo 2 30 1.84 06 04 08.44 2156 
Final Canal Trapezoidal Tramo 2 -r 5 30 1.22 06 04 09.10 2155 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitution 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 Ia 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 /a diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial irnportancia ecologica y fomenter la educaciOn pare 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 protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y la preserved& de los recursos naturales. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation y 
preservation de las aguas: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir en su usa legitimo. Se negate el permiso cuando la obra 
implique peligro pare la colectividad, o pare los recursos naturales, la seguridad interior o 
exterior o la soberania nacionar. 
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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 solicitar autorizaciOn... 

Que los articulos 120 y 121 ibidem establecen que: "...El usuario a quien se haya otorgado una 
conceskin de aguas y el duel° de aguas privadas estaran obligados a presenter, para su 
estudio y apmbackin, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no padren ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado..." y quo "...Las obras de captacion de aguas pOblicas o privadas deberan 
ester provistas de aparatos y dermas elementos quo permitan 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 constrvidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
flingOn motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesiOn..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construccion de 
obras que ocupen et cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizacion, que se 
otorgara en las condiciones que estabtezca la 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 para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a 
presentar a La Corporacion, para su estudio apmbaciOn y mgistm, los pianos de las obras 
necesarias para la captacion, control, conducciOn, alrnacenamiento a distribuciOn 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. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1213 de! 18 de octubre de 2018, se entra 
a definir el tramite ambiental relativo a la Autorizacion de ocupacion de cauce a nombre de la 
sociedad PROMOTORA CITADELA Di TERRA S.A.S, to cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por et adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de raclonatidad, 
planeacion y proporcionatidad, teniendo en cuenta para ello 10 establecido por los postulados 
del desarrolto sostenible y sustentable. 

Que es competente la Subdirectora (E) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
merit° de lo expuesto, 

Ruts 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE a la sociedad PROMOTORA 
CITADELA DI TERRA S.A.S. con Nit 901.150,649-0, a trues de su representante legal el senor 
CARLOS ENRIQUE RUIZ CUARTAS identificado con cedula de ciudadania nun-ter° 
71 620.218, para implementacion de un primer tramo de tuberia de 0 36" para paso vehicular 
en via veredal, seguido de la conformaciOn de catio con canal trapezoidal en terreno revestido 
en pasto, luego un segundo tramo en tuberia de 36" de diametro para realizar el acceso al 
proyecto y de este se continua nuevamente con un segundo canal trapezoidal hasta descargar 
las aguas al rio Pantanillo, a efectuarse en el predio denominado San Rafael, identificados con 
FMI 017-6571, 017-6572 y 017-28433, ubicados en la zona de expansion urbana del municipio 
de El Retiro, bajo las siguientes caracteristicas: 

Obra N°: Tipo de la Obra: Tuberia (Via Veredal) 
Nombre de la Fuente: 1 Carlo tributano quebrada La Agudelo Duracion de la Obra: Permanente 

Coordenadas 	  Longitud(m): 16.0 
LONGITUD (W) X LATITUD (N) Y Z . Diametro(my 0.90 

Inicio -75 30 05.78 06 04 06.81 2159 Pendiente Longitudinal (m/m): 0.019 
Final -75 30 05.54 06 04 06.54 2158 Capacidad (m3lseg): 

Observaciones: Con su respectivo cabezote de ingreso y de salida 

Obra N°: 7 B Iv de Ia 0 a: Canal Trapezoidal 
Nombre de la 

Fuente:  Cann tributario quebrada La Agudelo Duracion de la Obra: Permanente 
Coordenadas  Altura 0.70 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Longitud(m): 88.42 

Inicio 30 05.54 06 04 06.54 2158 
talud(H:V): 1:2 

ancho nienor (m): 0.60 
ancho may 	m): 1.30 

Final 7 30 2 	1 06 04 07.61 2156 Pendiente Longitudinal(m/m): 0.0285 
Capacidad 3  seg.): 

Obsery 	ione : 

Obra N°: 3 	Tipo de la 	: Tuberlaiiiiigreso al Proyecto) 
n'de is Obra: Permanence Nombre de la Fuente: Cana tributario quebrada La Agudelo 

Coordenadas La 	' 	). 34.75 
LONGITUD (W) X LATITUD (N) 	Y Z - Diam 	m): 0.90 

lnicio -75 30 2.61 06 	04 07.61 2156 Pendiente Longitudinal (m/m): 0.019 
Final -75 30 1.84 06 	04 08.44  2156 Capacidad (m3/seg): 

Observaciones: Con su respectivo cabezote de Ingres° y de salida 
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Obra N°: 1 	Tipo de to Obra: Canal Rectangular 
Nombre de Ia 

Fuente: Cab tributario quebrada La Agudelo 0 Obra: Permanente 
Coordenadas A ur 	) 0.75 

LONG1TUD (W) - X tAT1TUD (N) Y Z ongituc(m). 38.92 

Inicio 0 
7 

1.84 06 04 08.44 2156 
talud(1-1:V). 1:2 

ancho meno 0.60 
ancho mayor(m): 1.35 

Final - 
75 

30 1.22 06 04 09.10 2155 Pen 	°le 	
gitud I nal (fli/m 0.0245 

 
Capacictad (m3/seg, 

Observaciones: 	 

PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que las obras referidas se ajustaran 
totalmente a Ia propuesta de diseno teOrica (pianos y memories de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N° 05607.05.30606. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorizacion se otorga de forma permanente. 

ARTICULO TERCERO: La autorizacion que se otorga mediante este providencia, ampere 
Onicamente la obra o actividad descrita en el articulo primero de la presente resoluciOn 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a Ia sociedad PROMOTORA CITADELA D1 TERRA S.A.S, 
a traves de su representante legal el senor CARLOS ENRIQUE R1J1Z CUARTAS, para que 
implemente obras de protecciOn de los taludes del canal, principalmente en Ia salida de 
tuberia de Ia via veredal y en los cambios de direccion, pare que los altos caudal no 
genere erosion y socavacion del !echo. 

ARTICULO QUINTO: El interesado debera informer a Comare una vez se de inicio a los 
trabajos, con el fin de realize'.  el Control y Seguirrtiento ambiental. 

ARTICULO SEXTO: Cualquier moclificacton en las condiciones de la autorizacion, para la 
ejecuciOn de la obra de ocupaciOn de cauce, debera ser infortnada inmediatamente a La 
CorporaciOn para su evaluation y aprobkiOn 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que la Corporation aerobe ei Plan de Urdenacien y manejo 
de Ia cuenca hidrografica del Rio Negro, a traves de la ResoluciOn 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, en la cual se localize su proyecto o actividad, 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada due las mimes sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacian y 
Manejo de Ia Cuenca hidrografice del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias y demos autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y deterrninante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tenor jurisdiction dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1q97 articulo 10 y el articulo 2 2.3.1.5.6 del decreto 
1076 de 2015 

Ruta: 
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ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto adrninistrativo al al Grupo de recurso 
Hidrico, para su conocimiento y competencia pare efectos de control y seguimiento, a fin de 
verificar y aprobar las obras autorizadas. 

ARTICULO DECIMO: ADVERT IR al usuario quo no podra Facer use de Ia autorizacion haste 
que no este debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative. 

ARTICULO UNDECIMO: Lo dispuesto en este resolucion no confiere servidumbre sobre 
predios de propiedad privada eventualmente afectada por la ejecuciOn de obras. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: No podia user o aprovechar los recursos naturales mas alla 
de las necesidades del proyecto y de lo aprobado por este entidad. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera 
informer de manera inmediata a La Corporacidn, para que esta determine y exija la adopcion de 
las medidas correctives necesarias, sin perjuicio de las que deba adopter por cuenta propia al 
momento de toner conocitniento de los hechos.  

ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluctOn dare lugar a la aplicacien las sanciones que determine Ia ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales,o civiles a que haya ktgar. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la 
sociedad PROMOTORA CITADELA DI TERRA S.A.S, a traves de su representante legal el 
senor CARLOS ENRIQUE RUIZ CUARTAS 

PARAGRAFO: De no ser postble la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo.  

ARTICULO DECIMO SEXTO: Indic& que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 Ia 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'GLORIA OFFIR IRAL ZAPATA 
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES 
Proyecto. Juan Esteban Atehort0a- Fe 	de octubre de 2018/ Grupo Recurso Hidrioo 
Revisd: Abogada Ana Maria Arbelaez 
Expediente 05607.05.30606 
Proceso: trarnite ambiental 
Asunto: ocupacion de cauce 
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