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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN UNAS AUTORIZACIONES 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 legales y detegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucion N° 112-4885 del 15 de octubre de 2014, se AUTORIZO 
OCUPACION DE CAUCE al senor JORGE IVAN RENDON CALLE identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 71.645.623, en beneficio del predio con FMI 017-24790, localized° en la 
zona urbana del municipio de La Ceja, pare la instalaciOn de 54.0 m de tuberia en concreto de 
0 27" pare canalizacion del drenaje de agua Iluvia que pasa por el predio, cabezotes en la 
entrada y Ia salida de Ia tuberia y dos (2) MH en los cambios de direcciOn, acorde con el estudio 
hidrologico e hidraulico presentado, obra que se ubicaria en las coordenadas GPS Xi: 857.077, 
Yi: 1.158.394 . : 2137. (Expediente; 05376.05.19949) 

Que por medio de Ia Resolucion 112-6401 del 14 de diciembre de 2016, se AUTORIZO 
OCUPACION DE CAUCE a la sociedad NUEVO PINAR S.A.S, con Nit 900.347.424-4, 
representada legalmente por la senora OLGA LUCIA VASQUEZ ARTEAGA identificada con 
cedula de ciudadania numero 43.723.771, para la construccian de dos estructuras hidraulicas: 
una pare el manejo de aguas Iluvias internas con tuberia circular de concreto en Cuenca 1 y la 
otra pare Ia construccian de canal rectangular perimetral en Cuenca 2, en el predio Ciudadela 
de las Flores con FMI 017-33798, 017-43481, 017-43482, 017-20395, 017-20396, 017-21937, 
017-22544, 017- 22988 y 017-24790, localizados en la zona urbana del municipio de La Ceja, 
de acuerdo al estudio presented°, (Expediente: 05376.05.25939) 

Que por medio del radicado N° 131-8435 del 25 de octubre de 2018, la sociedad MASBIEN 
INMOBILIARIA S.A.S con Nit 900.347.424-4, solicitO la modificacion de la OcupaciOn de Cauce 
autorizada en la Resolucion 112-6401 del 14 de diciembre de 2016 a la sociedad NUEVO 
PINAR S.A.S, para lo cual aporta el respectivo certificado de existencia y representaciOn legal 
de la camera de comercio de Medellin para Antioquia, mediante el cual se puede constatar que 
la sociedad NUEVO PINAR S.A.S. cambia su razor) social, y ahora corresponde a la 
denominada MASBIEN INMOBILIARIA S.A.S. 

Que la solicitud de ModificaciOn de AutorizaciOn de OcupaciOn de Cauce otorgada mediante 
Resolucion 112-6401 del 14 de diciembre de 2016, fue coadyuvada por Ia sociedad 
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A, quien obra como vocera del PATRIMONIO 
AUTONOMO VALORIZA, en virtud del contrato de fiducia mercantil constituido sobre el predio 
con FMI 017-57998 (Resultante del englobe de los predios con FMI 017-43481, 017-43482, 017-
20395, 017-20396, 017-21937 y 017-22544) 

Que bajo eI mismo radicado N° 131-8435 del 25 de octubre de 2018, se solicit° el traspaso de 
la OcupaciOn de Cauce autorizada al senor JORGE IVAN RENDON CALLE por medio de Ia 
Resolucion N° 112-4885 del 15 de octubre de 2014, en beneficio del predio con FMI 017-24790, 
para que en adelante se entienda otorgada a nombre de Ia sociedad MASBIEN INMOBILIARIA 
S.A.S, toda vez que esta ()Rime es la actual propietaria del predio beneficiado y adicionalmente 
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se solicitO is modificaciOn de la mencionada Autorizacion y Ia unificacion de los 2 expedientes 
ambientales relacionados anteriormente. 

Que a traves del Auto N° 112-1135 del 14 de noviembre de 2018, se dio inicio al tramite de 
MODIFICACION DE AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE solicitado por la sociedad 
MASBIEN INMOBILIARIA S.A.S con Nit 900.347.424-4, representada legalmente por Ia senora 
OLGA LUCIA VASQUEZ ARTEAGA identificada con cedula de ciudadanla nOmero 
43.723.771, otorgadas mediante las Resoluciones N° 112-4885 del 15 de octubre de 2014 y N° 
112-6401 del 14 de diciembre de 2016, tramite coadyuvado por la sociedad SERVITRUST GNB 
SUDAMERIS S.A, quien obra como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO VALORIZA, en 
beneficio de los predios con FMI 017-57998 (Resultante del englobe de los predios con FMI 
017-43481, 017-43482, 017-20395, 017-20396, 017-21937 y 017-22544), 017-33798, 017-
22988 y 017-24790 ubicados en Ia zona urbana del municipio de La Ceja. 

Que en la parte motive del mencionado Auto se considero procedente iniciar el tramite de 
Modificacion de las Autorizaciones de OcupaciOn de Cauce, aclarando que en la ResoluciOn 
que resolveria de fondo la solicitud, se dispondria Autorizar el traspaso de Ia Resolucion N° 112-
4885 del 15 de octubre de 2014 pare que en adelante se entienda otorgada a nombre de la 
sociedad MASBIEN INMOBILIARIA S.A.S., y asi mismo se resolveria sobre Ia solicitud de 
unificacien de los expedientes. 

Que tecnicos de la CorporaciOn procedieron a evaluar la informed& presentada, y a realizar 
visits tecnica el dia 30 de noviembre de 2018, de lo cual se gener6 eI Informe Tecnico N° 112-
1471 del 19 de diciembre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las 
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y en el cual se concluye: 

"(.• .1" 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maxim° pare el periodo de retorno (Tr) de los 100 anos es: 

Parametro Cuenca 1 

Nombre de la Cuenca 

Caudal promedio Tr 100 anos ( m3/s) 1.923 

Capacidad estructura hidraulica ( m3/s) 2.20 

4.2 Es factible autorizar la ocupacion de cauce para la instalacion de 423.70 m de tuberia en concreto 
de 0 36" para canalizacion del drenaje de agua Iluvia que pasa por el proyecto. cabezotes en la 
salida de la tuberia y siete (7) M1-is en los cambios de direccion. Este intervencion incluye los 
permisos otorgados en las Resoluciones 112- 4885 del 15 de octubre de 2014 y 112-6401 del 14 
de diciembre de 2016 y que son objeto de modificacion en el presente tramite, a desarroilarse en 
los predios con FMI: 017-57998, 017- 33798, 017-22988 y 017-24790 ubicados en la zona urbana 
del municipio de La Ceja, y para tal efecto se deberan modificar los citados actos administrativos 
y unificar los expedientes en el expediente 053760519949. Las obras hidraulicas cumplen para 
transportar el caudal del periodo de retomo (Tr) de los 100 anos, de acuerdo con los estudios 
presentados. 

4.3 Con la informacion presentada es factible autorizar Ia siguiente obra: 
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Numero de la 
obra 

Tipo de obra 
Coordenadas 

LONGITUD 
- X 

25 

(W) 

15,55 

LATITUD (N) Y 

2144 lnicio Tuberla -75 6 	01 2623 

Salida Tuberia -75 25 21.08 6 	01 35.98 2135 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

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 participacian 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 fomentar la educed& para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibldem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacian, mstauracian o 
sustitucian..." 

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. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en to 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 pare los recursos naturales, la seguridad interior o 
exterior a la soberania nacional". 

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

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que Ia 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 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2,3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
concesion a permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, esters obligados a 
presenter a La Corporacian, para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras 
necesarias pare la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segOn el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 

Ruta www 	 i I yol Gesbon JuridicsdAnexos Vigente desde: 
	

F-GJ174/V 02 

02-May-17 

Gestion Ambiental, social, participative y transparence 

Corporation Autononia Regional de los Cuertcas de los Rios Negro Nare 	E" 
Carrera 59 N" 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Sontuorio Antioquia. N+t 8S 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, vAvw.comore.gov.co, E-mail: cllenteiecornore 
R 	notes: 520 	-70 Valles de Son Nicolas Ext. 401-461, Pe:vamp: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 

Porre Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99 
CITES Aeropuerto Jose Marla Cordova - Telefax. (0541536 20 40 - 287 43 29. 



02-May-17 

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° 112-1471 del 19 de diciembre de 2018, se 
entra a definir el tramite ambiental relativo a Ia ModificaciOn de Autorizacion de ocupaciOn de 
cauce solicitada por la sociedad MASBIEN INMOBILIARIA S.A.S, y a tomar otras 
determinaciones, 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 merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL TRASPASO de Ia OCUPACION DE CAUCE 
autorizada por medio de Ia ResoluciOn N° 112-4885 del 15 de octubre de 2014 al senor JORGE 
IVAN RENDON CALLE identificado con cedula de ciudadania numero 71.645.623, para que en 
adeiante se entienda autorizada en favor de  Ia sociedad MASBIEN INMOBILIARIA S.A.S con 
Nit 900.347.424-4, representada legaimente por Ia senora OLGA LUCIA VASQUEZ ARTEAGA 
identificada con cedula de ciudadania nOmero 43.723.771, de conformidad con la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: MODIFICAR las resoluciones N° 112-4885 del 15 de octubre de 2014 
y N° 112-6401 del 14 de diciembre de 2016, para que en adelante queden asi: 

"( )" 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE a la sociedad MASBIEN 
INMOBILIARIA S.A.S con Nit 900.347.424-4, representada legalmente por la senora OLGA 
LUCIA VASQUEZ ARTEAGA identificada con cedula de ciudadania ntimero 43.723.771, para 
la instalaciOn de 423.70 m de tuberla en concreto de 0 36" para canalizaciOn del drenaje de 
ague Iluvia que pasa por el predio, cabezote en la salida de la tuberla y siete (7) MHs en los 
cambios de direcciOn, a desarrollarse en los predios con FM!: 017-57998, 017- 33798, 017-
22988 y 017-24790, ubicados en Ia zone urbane del municiplo de La Ceja, de acuerdo a los 
estudios presentados. Las caracteristicas de la obra son las siguientes: 

Obra N°: Tipo de Ia Obra: Cobertura tuberla 0 
Nombre de la Fuente Fuente 1 Duracion de la Obra: Permanente 

Coordenadas Longitud (m): 423.7 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 2 Di' 	tro (m): 0.90  

Inicio -75 25 15.55 6 01 26.23 2144 Pendiente longitudinal (m/m): 0.01  
Salida -75 25 21.08 6 01 35.98 2135 Capacidad ( m3/seg) 2. 

Observaciones• 
Inc uye is construccion de 7 MHs en los cambios de direccion y cabezote de 

salida 
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PARAGRAFO: Este autorizacion se otorga considerando que la obra referida se ajustara 
totalmente a la propuesta de disefio teOrica (pianos y memories de calculo) presentada en los 
estudios quo reposan en el expediente de CORNARE N° 053760519949. 

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

ARTICULO CUARTO: La autorizacion que se otorga mediante este providencia, ampara 
Onicamente la obra o actividad descrita en el articulo primero de Ia presente resolucian. 

ARTICULO QUINTO: La parte interesada debera informar a Cornare una vez se de inicio a los 
trabajos para implementacian de la obra autorizada, con el fin de realizar el Control y 
Seguimiento ambiental. 

ARTICULO SEXTO: Cualquier modificacion en las condic ones de Ia autorizacion, pare la 
ejecucian de las obras de ocupacion de cauce, debera ser informada inmediatamente a La 
Corporacian para su evaluacian y aprobacian. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que Ia CorporaciOn aprob6 el Plan de OrdenaciOn y manejo 
de Ia cuenca hidrografica del Rio Negro, a traves de Ia ResoluciOn 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, en Ia cual se localize su proyecto o actividad. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de la Cuenca hidrografica 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 dernas 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 determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccitin dentro de la 
misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de recurs() 
Hidrico, para su conocimiento y competencia para efectos de control y seguimiento, a fin de 
verificar y aprobar las obras autorizadas. 

ARTICULO DECIMO: ADVERTIR al usuario quo no padre hacer use de la autorizacion haste 
que no este debidamente ejecutoriada Ia presente actuacian administrative. 

ARTICULO UNDECIMO: Lo dispuesto en este resolucidn no confiere servidumbre sobre 
predios de propiedad privada eventualmente afectados por Ia ejecuciOn de obras. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: No padre user o aprovechar los recursos naturales mas alit 
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 Corporacian, para que esta determine y exija Ia adopciOn de 
las medidas correctives necesarias, sin perjuicio de las que deba adopter por cuenta propia al 
momenta de tener conocimiento de los hechos. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resolucian dare lugar a la Woad& las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENESE a la Oficina de GestiOn Documental de Ia 
Corporacion la Unificaci6n de los expedientes 053760519949 y 053760525939, para que en 
adelante repose toda la informaciOn en el expediente 053760519949, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: ORDENESE a la Oficina de Gestion Documental de la 
CorporaciOn  cambiar Ia caratula del expediente 053760519949, para que adelante quede a 
nombre de Ia sociedad MASBIEN INMOBILIARIA S.A.S, representada legalmente por la senora 
OLGA LUCIA VASQUEZ ARTEAGA, o quien haga sus veces. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a 
la sociedad MASBIEN INMOBILIARIA S.A.S, representada legalmente por Ia senora OLGA 
LUCIA VASQUEZ ARTEAGA, o quien haga sus veces. 

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

ARTICULO DECIMO OCTAVO: lndicar que contra la presente actuaci6n procede el recurs° 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 hebiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo• 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: 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 

VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yea& Juan Esteban Atehortua- Fe ha: 09101/2019 / Grupo Recurso Hiddco 
R viso: Abogada Ma Marla Arbelaez 
E pediente: 05375.05.19949 
Munto: OcupaciOn de cauce-Modifica idn. 
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