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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZACIÓN UNA OCUPACIÓN DE CAUCE Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CúRPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que a través del Auto N° 112-0912 del 03 de octubre del 2019, se dio inicio al trámite de 
AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE CAUCE a la solicitud presentada por el CONSORCIO 
SAN VICENTE HIDOR, con Nit. 901.255.658-9, a través de su representante legal DUVER 
OSSO PERDOMO, identificado con cedula de ciudadanía número 12.117.074, pará la 
implementación de obra hidraulica de box culvert y alcantarilla dentro de las obras civiles de 
mejoramiento de la' via Granada - San Carlos. en jurisdicción del municipio de Granada. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 130-6304 del 6 de noviembre de 2019, La Corporación 
le requirió el CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, a través de su representante legal DUVER 
OSSO PERDOMO información complementaria al trámite de autorización de ocupación de 
cauce, para las obras a desarrollar en el marco del proyecto "MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA- SAN CARLOS". 

Que mediante el Oficio Radicado N• 131-9905 del18 de noviembre de 2019, el CONSORCIO 
SAN VICENTE HIDOR, a través de su representante legaLDUVER OSSO PERDOMO, solicitó 
prÓrroga para dar respuesta al requerimiento realizado a través del. Oficio Radicado N° 130-
6304 del 06 de noviembre del2019, la cual fue concedida bajo el Oficio Radicado N° 130-6655 
del 23 de noviembre de 2019. 

Que el CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, a través de su representante fegal DUVER OSSO 
PERDOMO, a través del Escrito Radicado N° 131-10725 del19 de diciembre de 2019, solicitó 
una nueva prórroga para dar respuesta al requerimiento realizado a través del Oficio Radicado 
N° 130-6304 del 06 de noviembre del 2019, la· cual fue concedida bajo el Oficio Radicado N° 
130-7230 del27 de diciembre de 2019. · 

' 
Que bajo el Escrito Radicado N° 112-0176 del 20 de enero del 2020, el CONSORCIO SAN 
VICENTE HIDOR, a través de su representante legal DUVER OSSO PERDOMO, da respuesta 
a la información requerida en el Oficio Radicado N° 130-6304 del 6 de noviembre de 2019. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose 
el Informe Técnico N•112-0100 del 05 de febrero del2020, dentro del cual se formularon algunas 
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y en el cual se 
concluye: · · 
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4. CONCLUSIONES 
1 

4. 1 La solicitud consiste en la autorización para ·construcción de ,14 obras hidráulicas, en las 
fu,entes La Quiebra, ~os Me.dios, Río Calderas Parte Media y La Aguada, para el proyecto 
"Mejoramiento y Obras Complementarias del Corredor Vial Granada - San Carlos", de 
acuerdo al estudio presentado. · 

4. 2 Las obras hidráulicas a implementar cumplen para transportar el caudal del período de 
retorno (Tr) de los 25 años, pero el control a la entrada de las obras en su mayoría es alto y 
puede évacuar los caudales de diferent¡¡;s periodos de retorno sin desbordarse, de acuérdo . 
con el estudio presentado. 

4. 3 Con la información presentada es factible autorizar las siguientes obras: 

· Coordenadas Geográficas (Magna Colombia Bogotá) 

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

del punto GRADOS MINUTOS SEGUNDOS ·GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
Cruce 1- -75 . 6 34.361 6 8 17.956 1939.46 
Box 
Cruce 2- -75 6 12.929 6 8 10.274 1886.17 
Box 
Cruce 3- -75 5 54.499 6• 8 18.781 1823.98 
Box 
Cruce 4-

-75 5 49.803 6 8 23.865 .1808.2 
Box 
Cruce 5. -75 5 46.890 6 8 25.218 179~ 90 
Tubería 
Cruce 6- -75 5 43.407 . 6 8 30.686 17~8.20 
Tubería 
Cruée 7- -75 5 39.842 6 8 36.582 1752.65 
Box 
Cruce 8- -75 5 34.242 6 8 43.989 1730.72 
Tubería ' 

Cruce 9- -75 5 29.888 6 9 2.505 1666.8·1 
Tubería 
Cruce 10-

·75 5 22.852 6 9 5.003 1638.43 
Box -

Cruce 11- -75 5 16.650. 6 9 7.677 1625.37 
Box 
Cruce 12- -75 5 2.711 6 9 17.241. 1570.69 
Box 
Cruce 13- -75 4 57.338 6 9 17.837 1563.21 
Tubería 
Cruce 14~ 

-75 4 50.628 6 9 22.939 1539.60 
Box 
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4. 5 Otras conclusiones: 

., Por tratarse de obras para un mismo proyecto, el cual es "Mejoramiento y Obras 
Complementarias del Corredor Vial Granada - San Carlos". se deben unificar tos 
expedientes 053130533033, 053130533142 y 053130534025 en el primero de elfos. 

"(. . .) 

CON~IDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger fas riquezas culturales y naturales de la nación". · 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica qué: "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/ogro 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 penniso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legítimo. Se negará el penniso 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 due!lo 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 ... " 

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 pennitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento ... ". 
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Que de igual. forma en el artículo 122 indica que, " ... Los usuarios de aguas deberán mantener 
en condiciohes óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterarla/es 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 artículo2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
eoncesión 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 d 
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 la Corporación a la luz de los principios consa'grados en la Constitución política y en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 en sus numerales·11.principio de eficacia, 12 principio de 
economía y 13 principio de celeridad y articulo 34 en el cual expresa: " ... Formación y 
exámenes de expedientes, los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación 
se organizarán en un solo expediente, la cual se acumularán con el fin de .evitar decisiones 
contradictorias ... " y en concordancia con el Decreto 019 del 2012 en·sus Artículos 1, 4, 5 y 6 el · 
cual manifiesta ".. Los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, 
eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberán 
ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir ... " 

Que en virtud de lo anterior y heGhas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N"112-0100 del 05 de febrero del2020,se entra 
a definir el trámite ambiental relativo a la autorización de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO SAN· VICENTE HIDOR y unificar los asuntos los Expedientes N° 
053130533033, 053130533142 y 05313053402, ya se trata de un mismo asunto, sobre 
autorizaéiones de ocupación de cauce ·de aguas, relacionado con el proyecto 
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL GRANADA
SAN CARLOS", 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 r¡¡cionalidad, 
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 conqcer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, · · 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE al CONSORCIO SAN 
VICENTE HIDOR, con Nit. 901.255.658-9, a través de su representante legal DUVER OSSO 
PERDOMO, identificado con cedula de ciudadanía número 12.117.074,, para construir catorce 
(14) obras hidráulicas nuevas y/o modificación de obras existentes en desarrollo del proyecto 
"Mejoramiento y Obras Complementarias del Corredor Vial Granada- San Carlos", sobre las 
fuentes La Quiebra, Los Medios, Rio Calderas Parte Media y La Aguada, localizadas en las 
veredas La Quiebra y La Aguada del municipio de Granada , para las siguiéntes estructuras: 

' 
Obra N": r1 1 Tioo de la Obra: Box Coulvert 

Nombre de la Fuente: 1 Q. Chusca! Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Alturalml: 1.50 
LONGITUD IW\-X LATITUD NlY z Anchofml: 1.50 

LonOltudlml: 9:68 
-75 6 34.361 6 8 17.956 1939.46 Pendientefm/ml: 0.246 

Capacidad7m3/seqj para tr= 25 años: 3.53 
A la entrada y salida se requiere poceta y canal escalonado 

ObServaciones: Sección es adecuada también para los caudales de los Tr hasta 100 años. ya que no 
se alcanza a reoresar en la entrada v trabaia a fluio libre oara todos los caudales 

' 
Obra N": 12 lTiPo de la Obra: Box Coulvert 
Nombre .de la Fuente: 1 Q. Los Medios Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Altura(m: 1 5.0 
LONGITUD IW\-X LATITUD CN y z Ancholm: 1.50 

Lonaitud m): 9.0 
-75 6• 12.929 6 8 10.274 1886.17 Pendiente(m/m): 0.239 

Caoacidadlm3/seal:. 4.49 

'Observaciones: Se propone estructura de entrada y salida con pocetas , la obra tiene capacidad para 
evacuar el caudal del Tr= 50 años. aunaue se represa un poco a la entrada de la obra 

Obra N": 13 . 1 TiPo de la Obra: Box Coulvert 
Nombre de la Fuente: 1 Q. Los Medios Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Alturalml: 2.50 
LONGITUD C\M- X LATITUD NlY z Ancho(m): 2.50 

Lonaitudlm\: 14.37 
-75 5 54.499 6 8 18.781 1823.98 Pendientelm/m\: 0.19 

Capacidad(m3/seq) Tr= 25 años: 13:31 
El control a la entrada de la obra es pequeño para el caudal de diseño, por lo que tiene 

Observaciones: capacidad para los caudales de Tr= 100 años. con el borde libre amplio. 
Se propone estructura de entrada en ooceta v salida en rápida escalonada 

Obra N": 14 1 Tipo de la Obra: Box Coulvert 
Nombre de la Fuente: 1 Q. Los Medios Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Altur87riíl: 1.50 
LONGITUD IW\- X LATITUD NlY z Ancholml: 1.50 . 

Lollilitudlriíl: 8:93 
-75 5 49.803 6 8 23.865 1808.2 Pendientefm/ml: 0.23 

Caoacidadlm3/seal Tr= 25 años: 6.35 
Se propone estructura de entrada poceta y salida en rápida escalonada 

Observaciones: El control a la entrada para todos los caudales de periodos de retorno y dicha obra 
tiene caoacidad oara evacuarlos sin desbordamiento 
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Obra N": 15 1 Tipo de la Obra: Tubería 

Nombre de la Fuente: 1 Q. Los Medios Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Longitud(m): 13.0 
LONGITUD W) -X LATITUD N) Y z Diámetro( m): 36" (0.90 m) 

-75 15 46.a90 6 ¡a 25.21a 
Pendiente Longitudinal (m/m): 0.03 

1799.90 Capacidad(m3/seg): 2.64 
Ob . 1 Tubería flexible Novafort o similar, se propone estructura de entrada en poceta y salida en 

servaclones: rápida escalonada 

Obra N°: 16 1 Tipo de la Obra: Tubería 
Nombre de la Fuente: 1 Q. Los Medios Duración de la Obra: . Permanente 
Coordenadas Longitud(m): 10.0 
LONGITUD W)- X LATITUD N) Y z Diámetro(m): 36" (0.90 m) 

-75 15 43.407 6 la 30.6a6 
Pendiente Longitudinal (m/m): 0.04 

177a.20 Capacidad(m3/seiJ): 1.72 
Ob . : 1 Tubería flexible Novafort o similar, se propone estructura de entrada en poceta y salida en 

servaclones: rápida escalonada · 

Obra N": 17 1 Tipo de la Obra: Box Coulvert 
Nombre de la Fuente: Q. Los Medios Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Altura( m): 2.0 
LONGITUD fVV)-X LATITUD N) Y z Ancho(m): 2.0 

Lonaitud(m): 22.96 
-75 5 39.a42 6 a 36.5a2 1752.65 Pendiente(m/m)': . 0.244 , 

Capacidad(m3/seg)Tr- 25 años: 7.a2 

El control a la entrada es alto pero pude evacuar los caudales de diferentes periodos 
Observaciones: de retorno sin desbordarse. 

Se propone estructura de entrada poceta y de y salida en rápida escalonada 

Obra N": lB 1 Tipo de la Obra: Tubería 
Nombre de la Fuente: 1 Rio Calderas parte media Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Longitud(m): 130 
LONGITUD W) -X LATITUD ( N) Y z Diámetro(m): 36" (0 90 m) 

-75 15 34.242 6 ¡a 
43.9a Pendiente Lonaitudinal (m/m): 0.03 
9 1730.72 Capacidad(m3/seg): 2.5a 

Ob . ., Tubería flexible Novafort o similar, se propone estructura de entrada en poceta y salida en 
servaclones: rápida escalonada • 

Obra N": 19 1 Tipo de la Obra: Tubería 
Nombre de la Fuente: 1 Q. La Aguada Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Longitud(m): 13.0 
LONGITUD W) -X LATITUD N) Y z Diámetro(m): 36" (0.90 m) 

-75 15 29.aaa 6 19 2.505 
Pendiente Lonaitudinal (m/m): 0.03 

1666.a1 Capacidad(m3/seg): 1.79 
Ob . 1 Tubería flexible Novafort o similar, se propone estructura de entrada en poceta y salida en 

servaclones: rápida escalonada 

Obra N": J10 1 Tipo de la Obra: Box Coulvert 
Nombre de la Fuente: 1 Q. La Aguada Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Altura(m): . 4.0 
LONGITUD fVV)-X LATITUD (N y z Ancho(m): 3.0 

Longitud(m): 14.74 
-75 5 22.a52 6 9 5.003 163a.43 Pendiente(m/m): 0.34 

Capacidad(m3/seg): 16.1a 
Sitio donde actualmente existe batea para cruce de via, sitio denominado Los patos. 

Observaciones: Sección propuesta mayor por la geomorfología del cauce Y presencia de rocas 
Se propone estructura de entrada poceta y de salida en rápida escalonada 
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"'· ~~·obra N°: 111 1 Tioo de la Obra: Box Coulvert 
Nombre de la Fuente: 1 Q. La Aquada Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Alluriilni\: 3.0 
LONGITUD f'Nl-X LATITUD IN y z Ancholml: 1 2.0 

Lol1iiltudfml: 10.0 
-75 5 16.650 6 9 7.677 1625.37 Pendienlelmlml: 0.389 

Caoacidadlm31seol: 5.45 
Sitio donde actualmente existe batea para cruce de via. denominado Los patos. 

Observaciones: Sección propuesta mayor por la geomorfologia del cauce y presencia de rocas, con 
capacidad para los caudales de todos los periodos de retomo. 
Se orooone estructura de entrada v salida en ráoida escalonada 

Obra N': 112 1 Tioo de'la Obra: Box Coulvert 
Nombre de la Fuente: 1 Rio Calderas Parte Media. Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Alturalml: 3.0 
LONGITUD 1\iii\- X LATITUD(N y z Ancho(m): 2.5 

17.24 
Lonaitudlml: 8.65 

-75 5 2.711 6 9 1570.69 Pendientelmlml: 0.0379 1 
Caoacidadfm31seq): 9.40 

Se propone estructura de entrada poceta y de salida en rápida escalonada 
Observaciones: Las dimensiones del box propuesto son sobredimensionadas para el caudal de diseño, 

debido a la aeamorfoloqia del lecho aquas arriba y abajo 

Obra N': 113 1 TiPo de la Obra: Tubería 
. Nombre de la Fuente: 1 Río Calderas Parte Media Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Lonoiludlml: 13.0 
LONGITUD Wl-X LATITUD INl Y z Diámetrcllriil: 36" 10.90 ml ' 

-75 14 57.338 6 [9 1 ;783 Pendiente Lonoitudinal (mlml: 0.03 
1563.21 Canacidadim3/seal: 0.89 

Ob . : 1 Tubería flexible Novafort o similar. se propone estructura de entrada en poceta y salida en 
servaclones: réoida escalonada · 

Obra N': 114 1 Tioo de la Obra: Box Coulvert 
Nombre de la Fuente: Río Calderas Parte Media Duración de la Obra: Permanente 
Coordenadas Alluralml: 3.00 
LONGITUD Nii\- X LATITUD (N y z Ancholml: 2.50 

22.93 
Lonaitudirri\: 8.6 

-75 4 50.628 .6 9 1539.60 Pendientelmlml: 0.0284 . 9 
Caoacidadlm3/seq): 4.29 

Se propone estructura de entrada poceta y de salida en rápida escalonada 
Observaciones: Las dimensiones del box propuesto son sobredimensionadas para el caudal de diseño, 

debido a la oeomorfolooia del lecho aouas arriba v abajo . 

PARÁGRAFO: Esta autorización se otorga considerando. que las obras referidas se ájustarán 
totalmente a la propuesta de diseño teórica (planos y memorias de cálculo) presentada en los 
estudios que reposan en los expediente de CORNARE N' 053130533033, 053130533142 y 
05313053402. 

ARTICULO SEGUNDO: UNIFICAR los expedientes N° 053130533033, 053130533142 y 
05313053402, para que queden en el expediente N° 053130,533033, de acuerdo a la parte 
motiva de la presente actuación administrativa. 
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ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de Cornare la 
unificación de los expedientes· N° 053130533033, 053130533142 y 05313053402 y el 
TRASLADO de los expedientes N° 053130533142 y 05313053402 al expediente N° 
053130533033, de acuerdo a la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente autorización se otorga de forma permanente. 

ARTÍCULO QUINTO: La autorización que se otorga mediante esta .providencia, ampara 
únicamente las obras descritas en el artículo primero de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, a través de su 
representante legal DUVER OSSO PERDOMO, para que dé cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: Dar aviso del 
inicio a los trabajos correspondientes a las obras autorizadas con el fin de .aprobar su 
implementación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cualquier modificación en las condiciones de la "presente autorización, 
para la ejecución de las obras de ocupación de cauce, deberá ser informada inmediatamente a 
La Corporación para su evaluación y aprobación. · 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR que mediante Resolución N" 112-7293 del2f de diciembre 
de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica 
del Río Samaná Norte, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el (la) presente 
permiso, concesión, licencia ambiental o autorización. 

ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
Río Samaná Norte, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan. 

PARÁGRAFO: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Samaná Norte, 
<:onstituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso de la autorización hasta 
que no debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa . 

. ARTÍCULO UNDECIMO: Lo dispuesto en esta resolución no confiere servidumbre sobre 
predios de propiedad privada eventualmente afectada por la ejecución de obras. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: No podrá us,ar o aprovechar los recursos naturales más allá 
de las necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá 
informar de manera inmediata a La Corporación, para que ésta determine y exija la adopción de 
las medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO_: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación 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: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al 

CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, a través de su representante legal DUVER OSSO 
PERDOMO. . 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, sé hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: lnd_icar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió éste acto administrativo, dentro de los.~iez (10) dias hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente ácto 'administrativo en·. 
Boletin Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artiéulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

R O JESÚS L EZ GALVIS 
ECTOR DE REC RSOS NATURALE 

Proyectó: bogada Diana ·Maree/a ro del 2020 /Grupo Recurso Hid' rico --1/ - . 
Expedient 053130534025 ~ 
Proceso: Tr. ité ambiental 
Asunto: ocupación de cauce 
Aplicativo: CITA 
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