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RESOLUCION   No. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA OBRA HIDRÁULICA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 
delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N°112-4105 del 03 de septiembre del 2014, se autorizó OCUPACION DE CAUCE a 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA MARIA (ESPAM) S.A., con NIT 900.304.290-1, a 
través de su representante legal el señor BERNARDO ELIAS GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.111.430, para las obras que atraviesan las quebradas Llanadas y San  Isidro, dentro del proyecto 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, consistentes en: 

Cruce Tramo Tipo de cruce Fuente Diámetro Material Longitud Tipo de red 
1 Viaducto  Llanadas 6” Acero 8.5m Acueducto 
2 C98 a 

C58 
Aéreo con 
cercha 

Llanadas 12” Acero 18.33m Alcantarillado 

Adosado al 
puente 

Llanadas 3” PVC 4m Acueducto 

3 C93 a 
C94 

Aéreo con 
cercha 

Caño San 
Isidro 

12” Acero 15.74m Alcantarillado 

Adosado al 
puente 

Caño San 
Isidro 

3” PVC 6m Acueducto 

4  Subfluvial  6” Polietileno 1.5m Acueducto 
5  Subfluvial  6” Polietileno 1.2m Acueducto 
6  Subfluvial  6” Polietileno 1.4m Acueducto 

 

Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento, los técnicos de la Corporación realizaron visita técnica 
el día 20 de noviembre de 2020 al sitio de interés, en virtud de lo cual se generó Informe Técnico N°112-1737 
del 01 de diciembre de 2020, en el cual se formularon algunas observaciones, y estableció lo siguiente: 

“(…) 

25. OBSERVACIONES:  
 
En el recorrido realizado el pasado 20 de noviembre del 2020, en compañía del señor Nataniel Alejandro Gómez 
Torres, Gerente de la empresa ESPAM, se encontraron las siguientes obras: 
 

Cruce Fuente Diámetro Material Longitud Tipo de red Encontrado en campo 
Autorizado en la Resolución 112-4106 del 03 de septiembre del 2014 20/11/2020 
1 Llanadas 6” Acero 8.5m Acueducto En las coordenadas 5° 

43´56.33”N/ 75° 8´53.52” 
O/1847 msnm, se 
encontró un viaducto en 
cercha metálica que 
conduce una tubería de 6” 
en Polietileno de 8.5m de 
longitud para Acueducto. 

2 Llanadas 12” Acero 18.33m Alcantarillado En las coordenadas 5° 
43´58.20”N/ 75°8´24.40”/ 
1744.4msnm, se encontró 
una tubería PVC de 12” 
realizando vertimiento 
directo a la fuente hídrica 
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Llanadas, sin ningún tipo 
de tratamiento preliminar. 
No se realizó la 
construcción de la tubería 
aérea con cercha 
metálica. 

Llanadas 3” PVC 4m Acueducto En las coordenadas 
5´43´58”N/ 75° 8´24.40”O/ 
1743.9 msnm, se encontró 
una tubería adosada al 
puente, atracada en 
concreto, de 3” en una 
longitud aproximada de 
4m para Acueducto. 

3 Caño 
San 
Isidro 

12” Acero 15.74m Alcantarillado En las coordenadas 5° 
44´4.70”N/ 75°8´17.80”/ 
1742.2msnm, se 
encontraron dos tuberías 
PVC cada una de 12” 
realizando vertimiento 
directo a la fuente hídrica 
denominada San Isidro, 
sin ningún tipo de 
tratamiento preliminar. 
No se realizó la 
construcción de la tubería 
aérea con cercha 
metálica. 

Caño 
San 
Isidro 

3” PVC 6m Acueducto En las coordenadas 5° 
44´4.80”N/ 75° 8´17.90”O/ 
1742.4msnm, se encontró 
una tubería adosada al 
puente, atracada en 
concreto, de 3” en una 
longitud aproximada de 
6.0m PVC para 
Acueducto. 

4  6” Polietileno 1.5m Acueducto No se realizó ninguna obra 
de ocupación de cauce de 
tipo subfluvial en el PMAA. 

5  6” Polietileno 1.2m Acueducto 
6  6” Polietileno 1.4m Acueducto 

 
Como se mencionó en la tabla anterior, en los cruces 2A y 3A, se evidenció que no se realizó el cruce de las 
fuentes hídricas como se estableció en la Resolución 112-4106 del 03 de septiembre del 2014 con cercha 
metálica; sino, que se está realizando vertimiento puntual y según lo mencionado en campo, no tiene la 
pendiente suficiente para alcanzar la cota de llegada a la PTAR municipal. Ni hay un sistema de bombeo que 
genere esta entrega. 
 
Los cruces 4, 5 y 6, no fueron realizados, se desconoce el motivo de esta decisión, pues el personal que 
laboraba en la ESPAM, para 2014, fecha en la cual se autorizaron las obras por parte de La Corporación, fue 
cambiado hasta la fecha de la visita. 
 
A continuación se relacionan las fotografías tomadas: 
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Cruce 3B: Tubería de acueducto 6” PVC atracada 
en concreto y adosada al puente vehicular Fuente 
hídrica San Isidro 

 
Cruce 3A: Tubería de alcantarillado 12” PVC, con 
vertimiento directo a la fuente hídrica denominada 
Fuente Hídrica San Isidro. 

 
Cruce 2A: Tubería de Alcantarillado 12” PVC, con 
vertimiento puntual a la Quebrada Llanadas 

 
Cruce 2B: Tubería 3” PVC Acueduto atracada en 
concreto y adosada a puente vehicular Quebrada 
Llanadas 

 
Aguas debajo de los cruce denominados 2A y 2B, se encontró unas viviendas con vertimiento directo a la 
Quebrada Llanadas. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Artículo Segundo Resolución 112-4106 del 03 de septiembre 
del 2014 

ACTIVIDAD FECHA  
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

 Tener precaución con los cruces aéreos 
planteados por posibles riesgos a daño 
a la infraestructura, y fortalecer la 
estructura de soporte para afrontar 
posibles colisiones del material de 
arrastre en caso de crecientes, debido al 
borde libre mínimo que se está 
garantizando en dichas estructuras. 

2014 
 

   

 No aplica. 
Debido a que no se 
realizaron los cruces 
aéreos denominados 
cruces 2A y 3A. 

 Garantizar que los cruces subfluviales 
pase por debajo de lecho de las fuentes 
de agua, mínimo a una profundidad tal 
que la socavación de la fuente no la 
ponga en riesgo ni se genere un resalto 
en la corriente. 

   

 No aplica. 
Debido a que no se llevó a 
cabo la implementación de 
cruces subfluviales 
denominados cruces 4, 5 y 
6. 

 
 
26. CONCLUSIONES:  
 
Teniendo en cuenta los antecedentes y las observaciones realizadas en el presente informe técnico, se 
concluye que: 
 
La empresa de servicios públicos de Argelia María ESPAM, realizó dentro del proyecto: Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado en el año 2014, tres (3) de los ocho (8) obras de ocupación de cauce autorizadas 
en la Resolución 112-4106 del 03 de septiembre del 2014, correspondientes a:  
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Cruce 1: Viaducto en cercha metálica en la Quebrada Llanadas ubicado en las coordenadas 5° 43´56.33”N/ 
75° 8´53.52” O/1847 msnm, que conduce una tubería de 6” en Polietileno de 8.5m de longitud para Acueducto. 
Cruce 2B: Tubería adosada al puente, atracada en concreto, de 3” en una longitud aproximada de 4m para 
Acueducto, en las coordenadas 5´43´58”N/ 75° 8´24.40”O/ 1743.9 msnm. 
 
Cruce 3B: Tubería adosada al puente, atracada en concreto, de 3” en una longitud aproximada de 6.0m PVC 
para Acueducto, en las coordenadas 5° 44´4.80”N/ 75° 8´17.90”O/ 1742.4msnm, se encontró una. 
 
Las obras de ocupación de cauce autorizadas en la Resolución 112-4106 del 03 de septiembre del 2014, que 
no se llevaron a cabo corresponden a: 
 
Cruce 2A: Tubería aérea con cercha metálica de 12” en acero en una longitud de 8,5m de acueducto. 
Cruce 3A: Tubería aérea con cercha metálica de 12” en acero en una longitud de 15.74m de alcantarillado. 
Cruce 4: Tubería subfluvial de 6” en polietileno de 1.5m de longitud para acueducto. 
Cruce 5: Tubería subfluvial de 6” en polietileno de 1.2m de longitud para acueducto. 
Cruce 6: Tubería subfluvial de 6” en polietileno de 1.4m de longitud para acueducto. 
 
En los cruces 2A  y 3A, la ESPAM, no realizó conexión de la tubería colectora a la tubería que conduce las 
aguas residuales a la PTAR, según lo mencionado en campo, no tiene la pendiente suficiente para alcanzar la 
cota de llegada a la PTAR municipal, ni hay un sistema de bombeo que genere esta entrega. Además, aguas 
abajo del cruce 2A, se está presentando vertimientos puntuales de las viviendas a la fuente hídrica Quebrada 
Llanadas. 
 
Es viable APROBAR las obras de ocupación de cauce implementadas a la fecha, correspondientes a los cruces 
1, 2B y 3B. 
 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
El artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en su 
uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional”. 
 
Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que “…Quien pretenda Construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización…”. 
 
Que el artículo 120 ibídem establece que: “…El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado…” 
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Que así mismo Artículo 121, señala que: “…Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida, en cualquier momento…”.  
 
Que de igual forma en el artículo 122 indica que, “…Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión…” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcción de obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la autoridad ambiental 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo dispuesto por el artículo 
119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el 
estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y 
para su defensa y conservación. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2 indica que “Los beneficiarios de una concesión o 
permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La Corporación, 
para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.” 
 
Que según el artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1737 del 01 de diciembre de 2020, se procederá a adoptar unas determinaciones 
dentro del control y seguimiento a las obras autorizadas mediante Resolución N°112-4105 del 03 de septiembre 
del 2014, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación 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 mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR OBRAS HIDRAULICAS a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ARGELIA MARIA (ESPAM) S.A., con NIT 900.304.290-1, a través de su representante legal el señor 
NATANIEL ALEJANDRO GÓMEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número 98.691.686., 
autorizada mediante la Resolución N°112-4105 del 03 de septiembre del 2014 correspondientes a los cruces 
1, 2B y 3B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARGELIA MARIA 
(ESPAM) S.A., a través de su representante legal el señor NATANIEL ALEJANDRO GÓMEZ TORRES, para 
que a partir de la notificación del presente acto administrativo: 

1. Informe a La Corporación de la fecha de inicio de las obras de ocupación de cauce denominados 2A, 
3A, 4, 5 y 6. 

2. Respecto a las obras de ocupación de cauce denominadas 2A y 3A, en un término de treinta (30) 
días hábiles deberá tomar acciones eficientes y eficaces dentro de los Planes maestros de acueducto 
y alcantarillado, con el fin de evitar el vertimiento directo de las viviendas y redes colectoras a las 
fuentes hídricas sin ningún pretratamiento, de lo cual deberá enviar evidencias a la Corporación. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE ARGELIA MARIA (ESPAM) S.A., a través de su representante legal el señor NATANIEL 
ALEJANDRO GÓMEZ TORRES, o quien haga sus veces en el cargo. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare 
a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Susana Rios Higinio. Fecha: 23/12/2020 / Grupo Recurso Hídrico. 
Revisó: Abogada Diana Uribe Fecha 24/12/2020 
Expediente: 05.055.05.19499. 
Asunto: control y seguimiento Ocupación de Cauce  
  


