
CORNARE 	Warier° de Expedient.: 058150528366 

NOMERO RADICADO: 

Side o Regional: 

Tipo de doturnento: 

Fecha: 18/10/2018 Horat 14:52:49,0... 	Folios: 3 

112-4477-2018 
Side Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOIMRESOLUCIONES AM...  

Tuberla PVC 0 30* po de Ia Obra: 

Coordenadas ongitud(m): 

01.01 12 2107 

Pendiente(mtm): 

Capacidad 

Nombre de la 
Fuente 

Fuente 2 

Afluente 1 Q. La Golondrina 

Duracion de la 
Obra: 

Caudal Cuenca 
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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL TRASPASO DE UNA AUTORIZACION DE 
OCUPACION DE CAUCE 

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 Ia Resolucion N° 112-0031 del 10 de enero de 2017. se AUTORIZO 
OCUPACION DE CAUCE a la sociedad INVERSIONES LONDONO DUQUE & CIA S.C.A., con 
Nit 860.525.614-6, a traves de su representante legal, el senor JORGE EDUARDO COCK 
LONDON() identificado con cedula de ciudadania nUmero 8.211.299, para la construcciOn de 
cuatro (4) obras hidraulicas. las cuales consisten en un Boxcoulvert de 1.5 m de ancho X 1.8 m 
de altura (Cruce 1) Fuente 1 — Q. El Chupadero, Tuberia 0 30" (Cruce 2 y 3) Fuente 2 — Afluente 
1 Q. La Golondrina y Fuente 3 — afluente 2 Q. La Golondrina, y dique para lago (Cruce 4) sobre 
fuente 4 — afluente 3 Q. La Golondrina, en beneficio de los predios con FMI 020-9702, 020-9703, 
020-77289 y 020-1620, en beneficio del proyecto LOS AGUACATES, localizado en la vereda 
Santa Barbara del municipio de Rionegro. de acuerdo al estudio presentado: 

Obra N°: Tipo de la Obra: 	 Sox Cdulvert 

DuractOn de la Obra, 	Permanents 
Fuente 1 

Nombre de Ia 
Fuente: 	 0. El Chupadero  

Caudal Cuenca 
(m3/s ) 

Altura (m): denada 

10.08 

1.5 

LONGITUD 	- X kATITIJD (N) Y 

14.72 6 11 51.56 2096 

Observaciones: 

AnCho (m): 

Longitud 

Pendiente(rnirn): 	0.01 

Capacidad(m3/seg) 
	11.17 

1.8 

60.0/ 



Duracidn de Ia 
Obra.  

75 21 26.60 

Observaciones:  

Obra N Top° de to 

Tipo de to Obra: 	 Tuberia PVC 0 30" 

Fuente 3 
Nombre de Ia 

Fuente: 	Afiuente 2 Q. La Golondrina 
Caudal Cuenca 

(m3is.): 

Coordenadas 	 Longitud(m).  

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Diametro(m 

Pendien 	). 

DuraciOn de la Obra: 

Altura(m).  

Ongitud(m).  

d(H:V): 

ancho menor (m). 

anct rn or(m): 

rrnenente 

3.5 

25.0 

1 
16,3.___ 

 

4.0 

Nombre de la 
Fuente 

Fuente 4 

Afluente 3 Q, La Golondrina 

Coordenadas 

Ancho canal .R 

Alto canal Rebose 

Penrtertc( 

Capacidad(malse 

El permiso pare este obra se autonze, pero condiCionigo a que durante el 
llenado se debe de garantizar que en la fuente continuara et caudal ecologico 

de la misma 
Observaciones: 

5.31 

Permanente 

2114 

Que por media del radicado N°131-7686 del 26 de septiembre de 2018, los senores HUGO 
ANTONIO OROZCO RIOS, identificado con cedula de ciudadania nOmero 15.430.052, y 
GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO, identificada con cedula de ciudadania nOmero 
39.189.411, como nuevos propietarios de los predios beneficiados, y actuando mediante su 
apoderado, el senor DAVID ALEXANDER RIOS RENDON identificado con cedula de 
ciudadania numero 15.444.567, presentaron solicitud de MODIFICACION DE LA 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE. otorgada mediante Ia Resolucian N° 112-0031 
del 10 de enero de 2017. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los Articulos 79 y 80 de Ia Constitucion Nacional consagran el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, y a la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado entre otros el deber de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, asi coma Ia obligacian de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion y sustituciOn. 
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?OR 

• Que en concordancia con el Decreto 019 del 2012, en sus Articulos 1, 4, 5 y 6 los tramites 
establecidos por las autoridades deberan ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria 
y los requisitos que se exijan a los particulares deberan ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir. 

Que el articulo tercero del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, senala que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los 
principios de del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participaciOn, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaciOn, eficacia, economia y celeridad. 

Que segiin el principio de eficacia se tendra en cuenta que los procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, se removeran de oficio los obstaculos puramente formales. evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de 
Ia actuaciOn administrativa. 

Que al traspaso de Ia AutorizaciOn de ocupaciOn de cauce, le son aplicables las siguientes 
reglas: 

El articulo 2.2.3.2.8.7 del decreto 1076 de 2015, senala que: "Para que el concesionano pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad 
Ambiental competente podra negatia cuando por causas de utilidad perblica o interas social lo 
estime conveniente, mediante providencia motivada". 

Que asi mismo, el articulo 2.2.3.2.8.8 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "En caso de que 
se produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, debera solicitar el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dias 
siguientes, para lo cual presentara los docurnentos que lo acrediten como tal y los demas que 
se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesion.° 

En concordancia con las anteriores consideraciones de orden juridico. se  procediO a revisar la 
documentaciOn aportada con radicado N°131-7686 del 26 de septiembre de 2018, de Ia cual se 
pudo establecer que los propietarios actuates de los predios con EMI 020-9702, 020-9703, 020-
77289 y 020-1620, son los senores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADYS EMILSEN 
OCAMPO BOTERO, por lo cual este despacho considers procedente autorizar el traspaso 
en favor de estos, de la AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE otorgada mediante Ia 
Resolucion N° 112-0031 del 10 de enero de 2017, en beneficio del proyecto LOS AGUACATES, 
para de manera posterior dar inicio al tramite de modificacion de Ia ocupacian de cauce 
previamente autorizada por esta entidad, lo cual se dispondra en Ia 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: AUTORIZAR EL TRASPASO de la AUTORIZACION DE OCUPACION 
DE CAUCE otorgada mediante la ResoluciOn N° 112-0031 del 10 de enero de 2017, para que 
en adelante se entienda otorgada en favor de los senores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS. 
identificado con cedula de ciudadania numero 15.430.052, y GLADYS EMILSEN OCAMPO 
BOTERO, identificada con cedula de ciudadania ntimero 39.189.411, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

Gestian Ambiental, social, participativa y transparente 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR que los nuevos titulares de la Autorizacion de OcupaciOn 
de Cauce, traspasada a traves del presente Acto Administrativo, adquieren todos los derechos 
otorgados y acogidos, y asumen Ia totalidad de las obligaciones establecidas mediante la 
Resolucion N° 112-0031 del 10 de enero de 2017, y las que se deriven del seguimiento y control 
que realiza la Corporacion a los permisos ambientales. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que a partir de Ia ejecutoria de la presente ResoluciOn se 
tiene como beneficiarios de la Autorizacion de OcupaciOn de Cauce otorgada mediante Ia 
ResoluciOn N° 112-0031 del 10 de enero de 2017, a los senores HUGO ANTONIO OROZCO 
RIOS y GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los senores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADYS 
EMILSEN OCAMPO BOTERO, que las disposiciones y obligaciones contenidas en Ia 
Resolucion N°112-0031 del 10 de enero de 2017, contintian en iguales condiciones. 

ARTICULO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de Ia SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre y 
el control y seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: NOT1FICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo 
a los senores HUGO ANTONIO OROZCO RIOS y GLADYS EMILSEN OCAMPO BOTERO 
mediante su apoderado, el senor DAVID ALEXANDER RIOS RENDON. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados 
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPT1MO: INDICAR que contra Ia presente actuaci6n 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 diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segiin lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto Administrativo en el 
Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el Articulo 71 de Ia Ley 
99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARRA taEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr yecto: Juan Esteban AtehorIcia. Fe a: 12 de octubre de 2018 / Grupo Recurso Hidrico. 
R isc): Abogada Ana Marla Arbelbez 
A nto: Traspaso AutorizactOn Ocupa ion de Cauce. 
E drente: 05615.0626366 
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