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RESOLUCIÓN   No. 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE MODIFICACION DE UNA AUTORIZACION DE 

OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES  
 

 
LA SUBDIRECTORA ENCARGADA 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° 112-2646 del 01 de junio de 2018, se modificó OCUPACION DE CAUCE 
autorizada por medio de Resolución N° 112-2137 del 27 de mayo de 2015, a Ia sociedad RIACA S.A.S., con 
Nit. 900.573.488-3, a través de su representante legal, el señor MAURICIO ORLANDO GAVIRIA CADAVID, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 98.535.906, para que en adelante quedara así: 
 
“(…) 
 

 
 
(…)” 
 
Que a través del Auto N°112-1030 del 21 de septiembre de 2020, se dio inicio al trámite de MODIFICACIÓN 
DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE solicitado por la sociedad RIACA S.A.S., con Nit. 
900.573.488-3, a través de su representante legal, el señor RODOLFO ANDRES CHAVES ANGEL, identificado 
con Cedula de Ciudadanía N°71.789.580, en cuanto al cambio de los tres (3) puentes sobre la Quebrada El 
Salado y uno (1) sobre Ia Quebrada El Chupadero, por una propuesta con cruce mediante la construcción de 
Box Culvert., con el fin del mejoramiento de las fuentes hídricas, en beneficio de los predios con FMI: 020-
186936, 020-176303 y 020-176041, localizados en la vereda Quirama del Municipio de El Carmen de Viboral. 
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, y a realizar visita técnica el 
día 19 de agosto de 2020, de lo cual se generó el Informe Técnico N°112-1549 del 27 de octubre de 2020, 
dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto 
administrativo, y en el cual se concluye: 

“(…)” 

3. OBSERVACIONES 
 

3.1 Localización del sitio: El proyecto se localiza en el costado noroccidental del municipio de El Carmen de 
Viboral, en zona limítrofe con el municipio de Rionegro. El acceso al predio se realiza por el Barrio San 
Antonio de Pereira, cruzando la quebrada El Salado.  
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Imagen 1. Localización del proyecto 

 

3.2 Visita de campo: En la visita realizada por personal de la Entidad el día 19 de agosto de 2020, en el lugar 
donde se proyecta la obra se encontraron afectaciones en las llanuras de inundación, tanto de la quebrada 
El Salado como de la Quebrada Chupadero, con excavaciones que alteraron la cota natural de dichas 
llanuras, disposición de material producto de excavación y con el cauce de la quebrada El Salado afectado 
por una desviación como se registró en el Informe Técnico Nº 112-0914 del 9 de julio de 2020, del cual 
derivó en un procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental iniciado mediante el 
Auto Nº 112-0907 del 28 de agosto de 2020. En el momento de la visita se observó que el cauce de la 
quebrada El Salado había perdido sus geoformas y características hidráulicas naturales. 

 

Fotografía 1. Afectaciones de las rondas hídricas y llanuras de inundación en las quebradas El Salado y Rl 
Chupadero. 

  
3.3 Información allegada por el interesado: 

 
 Se presenta un tomo con 40 folios denominado “ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO DE LA 

QUEBRADA EL SALADO, UN CAÑO AFLUENTE (CAÑO 1) Y LA QUEBRADA EL CHUPADERO, 
MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL”, el cual contiene: localización de la zona de estudio, Estudio 
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hidráulico, modelación hidráulica, obra proyectada, conclusiones y recomendaciones, además de diversos 
anexos tales como los planos de obra, la modelación hidráulica realizada y sus resultados. 
 

Caudales máximos: Para los caudales de diseño se retoman los análisis obtenidos en el documento: 
ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE 
CAUCE EN LA PARCELACIÓN VEGAS DE SAN ANTONIO, elaborado en el año 2015 y que fue aportado 
dentro del trámite de ocupación de cauce previamente solicitado por el proyecto y que contó con 
autorización mediante la Resolución Nº 112-2137 del 27 de mayo de 2015.  De allí se extrae que: “se 
estimaron los caudales máximos de las corrientes a través de metodologías para cuencas con información 
escasa, como lo son las hidrógrafas unitarias sintéticas y el método racional, escogiendo como caudales 
de diseño los arrojados por este ultimo” 
 

 “Los puntos llamados Caño 1, Q. El Salado 1, Q. El Salado 2 y Q. Los Claveles (corresponde a la quebrada 
Chupadero), corresponden a los sitios de control denominados III, IV, I y II, correspondientes al cálculo de 
caudales para la cuenca del Caño 1 en el sitio de confluencia con la quebrada El Salado, a la cuenca de 
la quebrada El Salado previa descarga del Caño 1, la cuenca de la quebrada El Salado luego de la 
descarga de la quebrada Chupadero, y finalmente a la quebrada  Chupadero hasta el sitio de descarga 
en la quebrada El Salado, respectivamente. El caudal denominado Q. El Salado 2, corresponde a la 
agregación de los caudales del Caño 1 y la quebrada El Salado aguas arriba con un valor de 36,04 m³/s 
para el período de retorno de 100 años, para el tramo luego de la descarga del Caño 1”. 

 
 

Parámetro Cuenca  Cuenca Cuenca Cuenca Cuenca 
Nombre de la fuente: Caño 1 El Salado 1 El Salado 3 Chupadero El Salado 

2** 
Área (A) [km2] 0,871  9,076 11,63 1,50  
Perímetro (P) [km] 7,13 26,68 31,23 8,98  
Longitud del cauce principal (L) 
[km] 1,79 8,61 9,31 2,01  

Cota máxima en la cuenca 
[msnm] 2166 2544 2544 2170  

Cota máxima en el canal [msnm] 2118 2268 2268 2129  
Cota en la salida [msnm] 2108 2111 2108 2115  
Pendiente media en la cuenca 
(Sm) [%] 19,46 19,27 19,59 21,56  

Pendiente media en el cauce 
principal (Pm) [%] 0,56 1,82 1,72 0,70  

Estación hidrológica 
referenciada 

La Fé 
[2308021] 
Vasconia 
[2308024] 
El Chuscal 
[2308028] 
Río Abajo 
[2308034] 

La Fé 
[2308021] 
Vasconia 
[2308024] 
El Chuscal 
[2308028] 
Río Abajo 
[2308034] 

La Fé 
[2308021] 
Vasconia 
[2308024] 
El Chuscal 
[2308028] 
Río Abajo 
[2308034] 

La Fé [2308021] 
Vasconia 
[2308024] 
El Chuscal 
[2308028] 
Río Abajo 
[2308034] 

 

Tiempo de concentración (Tc) 
[min] 70 177 191 77  

Caudal Método 1: SCS [m³/s] 5,31 28,80 36,85 8,94  
Caudal Método 2: Snyder [m³/s] 5,13 27,84 35,54 8,62  
Caudal Método 3: Clark [m3/s] 4,12 22,26 28,13 6,84  
Caudal Método 4: Racional 
[m³/s] 5,63 30,41 37,42 9,02  

Caudal de Diseño Tr 100 años 
(Racional) [m³/s] 5,63 30,41 37,42 9,02 36,04 

 
** El caudal de El Salado 2 es la agregación de caudales del Caño 1 y la quebrada El Salado 1 aguas arriba, 
por lo que en la tabla solo se muestra el caudal de diseño como la suma de los dos caudales. 
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3.4 Se indica que la propuesta consiste en modificar los cruces tipo puente sobre las quebradas El Salado y 
Chupadero, por Box Coulvert. 

Las obras se encuentran localizadas en los mismos puntos que fueron aprobadas en la Resolución N° 
112-2646 del 1º. de junio del 2018, sin embargo, ni en esa Resolución ni en la solicitud actual se 
especifican claramente las coordenadas donde se localizarán las obras. A continuación se describen las 
características de las obras, dejando en blanco las coordenadas de localización 

 

Obra N°: 1 Tipo de la Obra: Box Culvert 1  
Nombre de la Fuente: Qda. El Salado   Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 2,0 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) Ancho(m): 5 

- - - - - - - 
Longitud(m): 5 

Profundidad de Socavación(m): - 
Capacidad(m3/seg): 36,04 

Observaciones: Localizada en la sección transversal 458   
 

Obra N°: 2 Tipo de la Obra: Box Culvert 2  
Nombre de la Fuente: Qda. El Salado   Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 2,0 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) Ancho(m): 5 

- - - - - - - 
Longitud(m): 5 

Profundidad de Socavación(m): - 
Capacidad(m3/seg): 36,04 

Observaciones: Localizada en la sección transversal 380  
 

Obra N°: 3 Tipo de la Obra: Box Culvert 3  
Nombre de la Fuente: Qda. El Salado   Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 2,0 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) Ancho(m): 5 

- - - - - - - 
Longitud(m): 5 

Profundidad de Socavación(m): - 
Capacidad(m3/seg): 36,04 

Observaciones: Localizada en la sección transversal 275 
 

Obra N°: 4 Tipo de la Obra: Box Culvert 3  
Nombre de la Fuente: Qda. Chupadero   Duración de la Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 2,0 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (m.s.n.m.) Ancho(m): 1,50 

- - - - - - - 
Longitud(m): 25 

Profundidad de Socavación(m): - 
Capacidad(m3/seg): 9,02 

Observaciones: Localizada en la sección transversal 17 
 
En la siguiente figura se observan los esquemas de los box coulverts, aclarando que dado que se 
presentaron dos planos denominados Plano 2.PDF y Plano 3.PDF, se tomará como válido este último 
puesto que se corresponde con las dimensiones señaladas en el informe; el otro plano de las dimensiones 
del box 1, 2 y 3 son diferentes: 
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Figura 1. Esquema propuesto del dique longitudinal, el boxculvert y el canal. 

 
3.5 OTRAS OBSERVACIONES:  

 Las obras a implementar fueron presentadas bajo el diseño hidráulico. Estas deberán contar con el 
respectivo estudio geotécnico y estructural a fin de garantizar que sean factibles bajo el punto de vista 
constructivo. 

 Sin embargo, en el Plano 3 la vista en entrada y salida de los box coulverts se indica que tanto el ancho 
como la altura son variables. Se adoptarán las dimensiones señaladas en el informe e indicadas en este 
documento.  

 Para la modelación hidráulica en el programa HEC-RAS se evaluó el comportamiento de las quebradas El 
Salado y Chupadero, sobre las cuales se proyectan las obras. 

 Se contó con un levantamiento topográfico de márgenes y lecho de las quebradas El Salado y su afluente 
El Can ̃o 1 en el tramo de estudio. El levantamiento contó con información en una longitud de 500 m para 
la quebrada El Salado, que inicia en el lindero superior del predio, justo donde la corriente ingresa al mismo, 
y finaliza en la zona donde la quebrada cruza la obra bajo la vía de acceso a la vereda El Salado, y 60 m. 
para el Caño 1, información disponible desde la obra de descarga de la corriente al interior del predio hasta 
el sitio de confluencia sobre la margen izquierda de la quebrada El Salado. Las secciones transversales se 
elaboraron cada 10 m., sin embargo, para la quebrada Chupadero no se presenta la información sobre la 
metodología usada para el levantamiento de las secciones, tampoco se evidencia topografía o la 
información presentada para las quebradas El Salado y su afluente Caño 1. 

 Por otro lado, el caudal usado para la simulación de la quebrada Chupadero según se informa en la sección 
2.2.4.2 fue de 2,93 m3/s para un período de retorno de 100 años, cuando según la Tabla 2 dicho caudal es 
de 9,02 m3/s. Esta situación ocurre también en la sección 2.2.4.1, donde se informa que el caudal para un 
período de retorno de 100 años es de                        2,39 m3/s y en la Tabla 2 se indica un valor diferente. 
Sin embargo, en la modelaciones se usan los valores correctos, por lo que se asume que la información 
en estas secciones es erróneas y no se tendrá en cuenta. 

 La localización de las obras son: 
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 Los siguientes son las secciones y perfiles longitudinales de las simulaciones con las estructuras: 

 

Figura 2. Perfil longitudinal Q. El Salado (izq.) y Chupadero (der.) 
 

Figura 3. Evaluación capacidad hidráulica de las estructuras propuestas para las Qdas. El Salado (arriba y 
abajo izquierda) y Chupadero (abajo derecha) 
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 De las Figuras anteriores es posible observar que las obras poseen capacidad para el tránsito del caudal 
del período de retorno de los 100 años de ambas quebradas. Hay variaciones en la velocidad, pero éstas 
se encuentran dentro de lo que constituye la conformación del canal trapezoidal y el lago artificial, por lo 
que no reviste algún riesgo para predios vecinos. 

 Pese a lo anterior, las condiciones naturales del cauce que se describen como llanuras bien definidas, 
cauce meándrico en algunas zonas y varios afluentes a lo largo de la zona de donde se realizarán las 
obras, se han modificado drásticamente como se ilustra en las siguientes imágenes: 
 

 
 En la figura anterior se observa que en el año 2018 (Imagen izquierda) existe un cauce natural (Qda. El 

Salado, línea azul), con una zona de pequeños meandros desde la parte media hacia el final del proyecto, 
además se observan una serie de caños afluentes a la quebrada El Salado. Sin embargo, para el año 2020, 
se observa un cauce modificado, que ha perdido sus meandros y al que no se le logran identificar los caños 
afluentes. Lo anterior indica que los estudios presentados para el escenario natural actualmente no existen. 

 Adicional a lo anterior, en el Auto Nº 112-0919 del 31 de agosto de 2020, se requiere al solicitante de la 
actual modificación de ocupación de cauce, “…restituir de manera inmediata el canal natural de la quebrada 
El Salado a su alineamiento natural”, entendiéndose lo anterior como que el cauce de la quebrada El 
Salado, por lo menos en su alineación, debe ser similar a la condición natural antes de dicha desviación. 
Dado que restituir las condiciones naturales a la forma exactamente igual a la condición original no es 
posible, y que se procura tener el canal en condiciones similares de alineamiento a lo original, el escenario 
natural usado para las modelaciones hidráulicas no corresponde a la situación actual ni futura (restitución 
del canal, coeficientes de rugosidad, vegetación, llanuras, suelos, etc), sino a unas condiciones que no 
existen, por lo que dichos estudios no aplican como punto de referencia para las comparaciones que se 
hacen entre escenarios sin obra y con obra. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1 Los caudales máximos para el período de retorno (Tr) de los 100 Años son: 
 

Parámetro Cuenca  Cuenca Cuenca Cuenca Cuenca 
Nombre de la fuente: Caño 1 El Salado 1 El Salado 3 Chupadero El Salado 2** 
Caudal de Diseño Tr 100 
años (Racional) [m³/s] 5,63 30,41 37,42 9,02 36,04 

 
4.2 La solicitud consiste en la modificación del permiso de ocupación de cauce autorizado por medio de la 

Resolución 112-2137 del 27 de mayo de 2015, a la sociedad RIACA S.A.S., modificado por medio de 
la Resolución N° 112-2646 del 1 de junio del 2018, para las obras a implementar en las Qdas. El 
Salado y Chupadero, consistentes en la implementación de box coulverts y no de puentes vehiculares. 

4.3 No se especifican las coordenadas de localización de las obras. 
4.4 Para ambos cauces las velocidades se ven afectadas a lo largo de la obra, sin embargo, estos cambios 

se proyectan dentro del canal trapezoidal y el lago artificial autorizado, por lo que no se presentan 
afectaciones en predios vecinos ni en las márgenes. 
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4.5 Las 4 estructuras presentan capacidad hidráulica para los caudales del período de retorno de los 100 
años. 

4.6 El cauce de la quebrada El Salado fue desviado, por lo que las condiciones y datos con la que se 
hicieron los estudios hidráulicos para escenario natural no existen. 

4.7 Dado que la quebrada Chupadero descarga sus aguas en la quebrada El Salado en la zona de 
influencia donde se realizaron las modificaciones a su cauce, la quebrada El Salado ejerce como un 
control a la quebrada Chupadero por lo que la modificación de El Salado podría tener consecuencias 
en la dinámica del flujo de la Q. Chupadero 

4.8 Dada la modificación mencionada, los caños en el tramo del proyecto ya no existen, y las condiciones 
meándricas del cauce natural tampoco existen. 

4.9 De acuerdo a lo anterior NO es factible conceptuar favorablemente para la modificación de la 
autorización de ocupación de cauce para las obras propuestas. 

“(…)” 
 

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 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 2.2.3.2.19.2 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, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°112-1549 del 27 de octubre de 2020, se entra a definir el trámite ambiental relativo a 
la Modificación de Autorización de ocupación de cauce solicitada por la sociedad RIACA S.A.S, y a tomar otras 
determinaciones, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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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 la Subdirectora Encargada de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE MODIFICACION de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN 
DE CAUCE solicitada por la sociedad RIACA S.A.S., con Nit. 900.573.488-3, a través de su representante 
legal, el señor RODOLFO ANDRES CHAVES ANGEL, identificado con Cedula de Ciudadanía N°71.789.580, 
para el cambio de los tres puentes sobre la Quebrada El Salado y uno sobre la Quebrada Chupadero, por una 
propuesta con cruce en box coulvert en cada uno de los puentes ya autorizados, de conformidad con la parte 
motica de la presente actuación y con las observaciones y conclusiones del informe técnico N°112-1549 del 27 
de octubre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la SOCIEDAD RIACA S.A.S, a través de su Representante Legal 
RODOLFO ANDRÉS CHAVES ANGEL, que una vez restituya el cauce de la quebrada El Salado a su 
alineamiento natural, podrá presentar nuevamente la solicitud de ocupación de cauce para las obras 
mencionadas en este informe, presentando los respectivos estudios técnicos actualizados. 
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del informe técnico N°112-1549 del 27 de octubre de 2020, a la 
SOCIEDAD RIACA S.A.S, a través de su Representante Legal RODOLFO ANDRÉS CHAVES ANGEL, o quien 
haga sus veces en el cargo. 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la SOCIEDAD RIACA 
S.A.S, a través de su Representante Legal RODOLFO ANDRÉS CHAVES ANGEL, 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 
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