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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS 
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 el Auto 132.0023 del 16 de febrero de 2018, se dio inicio al tramite de AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE CAUCE solicitado por el senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA, identificado con cedula 
de ciudadania numero 73.131.379,con el fin de realizar construed& de alcantarilla para paso de via sobre 
lecho de una fuente sin nombre, a desarrollarse en el predio identificado con FMI 018-82968, ubicado en Ia 
vereda Guamito, sector Puente Hondita del Municipio de El Penol 

Que mediante el oficio radicado CS-130.1142 del 21 de marzo de 2018, se requirio al interesado 
NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA, a fin de que aportara informed& adicional relacionada con el tramite 
solicitado, la cual fue allegada mediante el oficio Radicado N° 132-0229 del 27 de abril de 2018. 

Que mediante el auto112.0591 del 7 de julio de 2018 y los oficios con radicados CS-130-3293 de 24 julio de 
2018 y CS-130-3555 del 6 de agosto de 2018, se requirio nuevamente al usuario pare que presentara nueva 
propuesta de obra hidraulica pare Ia construed& de alcantarilla para paso de via sobre lecho de Ia quebrada, 
modeled& hidraulica (Digital) con el nuevo diametro propuesto, asi como la autorizacion escrita de los 
propietarios colindantes con Ia fuente y la estructura propuesta, para cuyo cumplimiento se le otorgo una 
prorroga mediante el auto 112-0903 del 7 de septiembre de 2018. 

Que mediante Oficio 112-3542 del 4 de octubre de 2018, se da respuesta partial a lo solicitado mediante los 
radicados mencionados en el inciso anterior. 

Que tecnicos de Ia Corporation procedieron a evaluar la informed& presentada, previa visits tecnica 
realizada el dia 13 de marzo del 2018, generandose el Informe Tecnico N°112.1250 del 30 de octubre de 
2018, dentro del que se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrative, y en el cual se concluye: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 Localization del sitio: el predio se localize en Ia via que comunica El Pefiol con Guatape y 1 km despues 
del ingreso a la replica del Viejo Periol, se encuentra el predio sobre la margen derecha. 

3.2 Informed& allegada por el interesado: 

Se presenta tomo con 28 folios denominado "PROYECTO VIA DE ACCESO PREDIO NORBERTO 
HINCAPIE, VEREDA GUAMITO, EL PENOL - ANTIOQUIA", el cual contiene Estudio Hidrologico e 
Midraulico. 

En el radicado 112-3542 del 4 de octubre de 2018 se presenta Ia modelacion digital en MEC-RAS para el 
paso con tuberia de 75 pulgadas, el cual presenta un incremento de la lamina de agua de 0.66 m, con lo 
cual se pueden afectar los predios vecinos. 
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Parametro Geomorfologieos Cuenca 

Nombre de la fuente Fuente Sin Nombre 

Area de drenaje (A) [kmzj 0.68 

Perimetro (P) [km] 3.34 

Longitud de is Cuenca (Lc) [km] 1.60 

Longitud del cauce principal (L) jkmi. 1.32 

Cota maxima en la cuenca [rnsnmi 	   	1942 

Cota maxima en el canal [msnmj 	 1938 

Cota en la salida [msnmi 1890 

Pendiente media del cauce principal (Pm) [mlmj 0.0113 

Pendiente media de la cuenca (Pm) [Wm] 0.2170 

EstaciOn Hidrografica Referenciada (Climatologica) El Penol 

Tiempo de Concentracion (Tc) [min] 42.44 

Caudal Metodo Racional Tr 100 arlos [m3/s] 9.97 

3.4 El tramite se realize pare construed& de alcantarilla pare paso de via sobre lecho de una fuente sin 
nombre, a desarrollarse en el predio identificado con FMI 018-82968, ubicado en Ia vereda Guamito, 
sector Puente Hondita del Municipio de El Penol. 

Obra N°: 1 Tipo de Ia Obra: 	 Tuberia 64° 

Nombre de la Fuente: Q Sin Nombre Duracion de Ia Obra: Permanente 

Coor enadas Longitud (m): 5.50 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Diametro (m): 1.90 

75 13 31.96 06 12 44.06 1929 
Pendiente Longitudinal (m/m): 0.0333 

Capacidad (m3lseg) 58 

Observaciones: La tuberia estara compuesta por cabezote de ingreso y de salida 
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3.5 OTRAS OBSERVACIONES: 

Revisada la modeled& hidraulica en Hec-Ras se evidencia que la tuberia propuesta de 0 75" no cumple 
pare transporter el caudal del periodo de retomo de los 100 afios, ya que causa remansamiento e 
incrementa de Ia altura de Ia lamina de agua en 0.66 m. 

CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maximo para el periodo de retomo (Tr) de los 100 Ahos es: 

Parametro Cuenca 

Nombre de la Fuente: Sin Nombre 

Caudal Promedlo Tr 100 anos [m3/s] 9.97 

Capacidad estructura hidraulica [m3/sj: 15,58 

4.2 La solicitud consiste en la autorizacion para construction de alcantarilla para paso de via sobre !echo de 
la quebrada, a desarrollarse en el predio identificado con FMI 018-82968, ubicado en la vereda Guamito, 
sector Puente Hondita del Municipio de El Pehol. 

4.3 Mediante Oficio 112-3542 del 4 de octubre de 2018, se da respuesta parcial a los requerimientos 
formutados en el Auto N°112-0591 del 7 de junio de 2018, Oficio Radicado N°130-3293 del 24 de julio de 
2018 y el Oficio Radicado N°130-3555 del 06 de agosto de 2018. 

4.4 La obra hidraulica a implementer NO CUMPLE para transporter el caudal del periodo de retomo (Tr) de 
los 100 atios, de acuerdo con el estudio presented°, por lo tanto, en caso de continuer interesado en la 
construction de la obra hidraulica, debera presentar una nueva propuesta, de modo que cumpla con este 
criterio y se mantenga la altura de la lamina de ague sin causar afectacion a los predios aguas arriba del 
cruce. 
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4.5 NO es factible autorizar Ia ocupacion de cauce para la construction de paso vehicular en tuberia de 0 
75", sobre fuente sin nombre, en beneficio del predio identificado con FMI 018-82968, ubicado en la 
vereda Guamito, sector Puente Hondita del Municipio de El Pend. 

4.6 Con la informed& presentada se niega la autorizaciOn de ocupaciOn de cauce solicitada pare a 
sguiente obra: 

Ntimero 
de Ia 
obra 

Tipo de obra 
Coordenadas 

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

1 Cruce Vehicular 75 13 31.96 06 12 44.06 1929 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitution Politica establece que "Es obligee& del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". 

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 participation 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 ecolegica y fomenter /a educaciOn pare el logro de estos fines." 

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

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar alas generaciones futures 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 preserved& de las 
agues: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni intervenir en 
su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o pare los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberania national'. 

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 ague, debera solicitor autorizaciOn...". 

Que el articulo 120ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una concesien de aquas y 0/ 
duerio de agues privadas estaran obligados a presenter, para su estudio y aprobaciOn, los pianos de las obras 
necesarias 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, seriala que: 	obras de captacion de agues pOblicas o privadas deberan 
ester provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad de ague derivada y 
consumida, en cualquier moment o...". 

Que de igual forma en el articulo 122 indica que, "...Los usuarios de agues deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, pare garantizar su correcto funcionamiento. Por ningan motivo podran alterar 
tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesiOn..." 
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construction 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. 

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 presenter a La CorporaciOn, 
para su esfudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para la captaciOn, control, 
conducciOn, almacenamiento o distfibuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce." 

Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, fijo las determinantes ambientales para Ia reglamentacion de las 
rondas hidricas y las areas de proteccion o conservation aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de 
agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdiction de CORNARE. 

Que establecio en su articulo segundo la siguiente definiciOn, "...Ronda Hidrica: Es un area contigua al cauce 
permanente de corrientes, nacimientos o depOsitos de agua, comprendida por la faja de protecciOn (Fp) y las 
areas de protecciOn y consentaciOn ambiental (APC), necesarias para la amortiguaciOn de crecienfes y el 
equilibrio ecologic° de la fuente hidrica..." 

Que segOn el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercer la 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 par el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo to 
establecido en el Informe Teak° N°112-1250 del 30 de octubre de 2018, se entrara a negar Ia solicitud de 
autorizacion de ocupaciOn de cauce presentada por el senor NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA, lo cual se 
dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es fun& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planation 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 merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE solicitada por el senor 
NORBERTO HINCAPIE ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadania n6mero 73.131.379,con el fin de 
realizar construction de alcantarilla para paso de via sobre !echo de una fuente sin nombre, a desarrollarse en 
el predio identificado con FMI 018-82968, ubicado en la vereda Guamito, sector Puente Hondita del Municipio 
de El Periol, por las rezones expuestas en Ia parte motive de Ia presente Resolution. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que en caso de continuer interesado en la construction de 
la obra hidraulica, debera presenter una nueva propuesta, de modo que cumpla para transporter el caudal del 
periodo de retomo (Tr) de los 100 arms y se mantenga la altura de la lamina de agua sin causer afectecion a 
los predios agues arriba delcruce. 

ARTICULO TERCERO: SOLICITAR a la oficina de gest& documental, que una vez ejecutoriada Ia presente 
actuation administrative, disponga el archly° del expediente 05.541.05.29702. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn al senor NORBERTO HINCAPIE 
ZULUAGA. 

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

ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse personatmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias hebiles siguientes a su notificacion, segon lo establecido en el 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en Bolettn Oficial de 
Cornare a traves de su Pavia Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AVIER PARRA BEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
oyecte. Abogado Edgar Aiberto isazW 14 de noviernbre de 20181 Grupo Recurso Hidrico 
vise: Abogeda Ma Made 

cpediente: 05.541,05.29702 
°also: tramite arnbiental 
unto: °wow& de sauce 
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