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RESOLUCION No.
POR MEDIO DELA CUAL SE AUTORIZA UNA MODIFICACION 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 Y NARE "CORNARE", en use de

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias y
CONSIDERANDO

Que mediante Ia ResoluciOn N° 112-4949 del 06 de octubre de 2015, se AUTORIZO
OCUPACION DE CAUCE a los senores ANDRES FELIPE ANGEL TOBON, identificado con
cedula de ciudadania numero 15.385.911, LUIS OSWALDO TAMAYO MONTOYA, identificado
con cedula 70.569.231, CESAR LEON PEREZ ALVAREZ, identificado con cedula de
ciudadania numero 8.348.013, NORA ESTHER DEL SOCORRO TORO LONDON°,
identificada con cedula de ciudadania numero 32.334.736, CLARA INES URIBE CUARTAS,
identificada con cedula de ciudadania numero 32.527.688, GUILLERMO LEON ANGEL TORO,
identificado con cedula de ciudadania numero 8.273.572, JUAN PABLO ANGEL PEREZ,
identificado con cedula de ciudadanla numero 71.787.913, ALEJANDRO ANGEL PEREZ,
identificado con cedula de ciudadania numero 71.772.835, y al senor JAVIER DE JESUS
ANGEL TORO, identificado con cedula de ciudadanla numero 3.516.695, quien actua en calidad
de propietario y autorizado, en beneficio de las viviendas rurales a implementar en los predios
con FMI 017-50021, 017-50022 y 017-50023, localizados en Ia vereda Las Lomitas del Municipio
de La Ceja, con el fin de construir cuatro (4) obras hidraulicas para paso vehicular con tuberla
de concreto, diametro de 24" (1 unidad) y 30" (3 unidades), en una longitud de 10.0m cada una,
en tres cuencas afluentes de la quebrada La Pereira, por cuanto los disenos y memorias de
calculo cumplen para transportar el caudal del periodo de retorno de 100 atios generado por
cada cuenca, acorde con el estudio hidrolOgico e hidraulico presentado.
Que por medio del Oficio Radicado N° 131-7880 del 11 de octubre de 2017, el senor JAVIER
DE JESUS ANGEL TORO, quien actua.. en calidad de propietario y autorizado de los senores
ANDRES FELIPE ANGEL TOBON, LUIS OSWALDO TAMAYO MONTOYA, CESAR LEON
PEREZ ALVAREZ, NORA ESTHER DEL SOCORRO TORO LONDON°, CLARA INES URIBE
CUARTAS, GUILLERMO LEON ANGEL TORO, JUAN PABLO ANGEL PEREZ, ALEJANDRO
ANGEL PEREZ, solicitan ante esta Corporacion MODIFICACION DE AUTORIZACION DE
OCUPACION DE CAUCE, para entubamiento de fuente para paso de via interna para el ingreso
a los predios, en beneficio de las viviendas rurales a implementar en os predios con FMI 01750021, 017-50022 y 017-50023, localizados en Ia vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja.
Que a traves del Oficio Radicado N° 130-4478 del 19 de octubre de 2017, se requiria al senor
JAVIER DE JESUS ANGEL TOBON, quien actua en calidad de propietario y autorizado de los
senores ANDRES FELIPE ANGEL TORO, LUIS OSWALDO TAMAYO MONTOYA, CESAR
LEON PEREZ ALVAREZ, NORA ESTHER DEL SOCORRO TORO LONDON°, CLARA INES
URIBE CUARTAS, GUILLERMO LEON ANGEL TORO, JUAN PABLO ANGEL PEREZ,
ALEJANDRO ANGEL PEREZ, para que completara Ia informaciOn presentada con el fin de dar

inicio al tramite solicitado.
Que el senor JAVIER DE JESUS ANGEL TOBON, quien actua en calidad de propietario y
Autorizado de los senores ANDRES FELIPE ANGEL TORO, LUIS OSWALDO TAMAYO
MONTOYA, CESAR LEON PEREZ ALVAREZ, NORA ESTHER DEL SOCORRO TORO
LONDON°, CLARA INES URIBE CUARTAS, GUILLERMO LEON ANGEL TORO, JUAN
PABLO ANGEL PEREZ, ALEJANDRO ANGEL PEREZ, presento por medio del Oficio
Radicado N° 131-8536 del 02 de noviembre de 2017, la informacion requerida en el oficio
radicado N° 130-4478 del 19 de octubre de 2017.
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Que mediante Auto N° 112-1318 del 15 de noviembre del 2017, se dio inicio al tramite ambiental
de MODIFICACION DE AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por el senor
JAVIER DE JESUS ANGEL TORO, identificado con cedula de ciudadania numero 3.516.695,
quien act0a en calidad de propietario y autorizado, para incluir tres obras mas dentro de Ia
autorizaci6n de cauce, en beneficio de las viviendas rurales a implementar en los predios con
FMI 017-50021, 017-50022 y 017-50023, localizados en Ia vereda Las Lomitas del Municipio de
La Ceja.
Que la CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico evaluo la informacion presentada y realizO
visita tecnica el dia 28 de noviembre del 2017, generandose el Informe Tecnico N° 112-1651
del 27 de diciembre del 2017, a fin de conceptuar sobre la modificaciOn de autorizaciOn de
ocupaciOn de cauce solicitada, en el cual se realizaron unas observaciones y en donde se
concluyO:

4. CONCLUSIONES
4.1 El caudal maxima para el period° de retomo (Tr) de los 100 Mos es:
Nombre de la Fuente:

Cuenca 1

Cuenca 2

Cuenca 3

Caudal Promedio Tr 100 altos IM3Isj

1.86

0.83

1.97

Capacidad estructura hidraulica [m3/4

2.45

1.10

1.99

4.2 Es factible autorizar la ocupacian de cauce pare la construcciOn de obras para el
entubamiento de cauce de tres cuencas que pasan por el predio identificado con FM1101750021, 017-50022 y 017-50023, localizados en la vereda Las Lomitas en el municipio de La
Ceja.
4.3 Las obras hidraulicas a implementer no interfiere con el flujo del caudal del period° de retomo
(Tr) de los 100 atlas, de acuerdo con el estudio presented°.
4.4 Con la informacion presentada es factible autorizar las siguientes obras:
Coordenadas
NUmero de la obra

Tipo de obra
LONGITUD (W) - X

LATITUD (N) Y

5

Tuberla 0 24"

-75

24

34.48

6

00

0.75

2331

6

Tuberla 0 30"

-75

24

36.84

5

59

57.75

2330

7

lnicio Canal trapezoidal

-75

24

26.81

5

59

58.74

2392

Final Canal trapezoidal

-75

24

33.28

6

00

3.42

2332

CONSIDERACIONES JURiDICAS
Que el Articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naci6n".
Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gazer
de un ambiente sand. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectatio.
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Corna e
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educackin para el logro de estos fines."
Que el Articulo 80 Constitucional, establece por su parte que: "El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservation, restauracidn o sustituciOn..."
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del
ambiente y la preservation de los recursos naturales.
Que segun el Articulo 31, Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, "...corresponde alas Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, Numerales 12 y 13, se establece como
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a Ia Ley, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando
el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas.
Que el Articulo 102 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que: "...Quien pretenda construir
obras que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de ague, debera solicitar autorizaciOn...
Que el Articulo 120 del Decreto-Ley en comento, establece que: "...El usuario a quien se haya
otorgado una concesiOn de aguas y el dueito de aguas privadas estaran obligados a presenter,
para su estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarias pare captar, controlar,
conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso
no se hubiere autorizado..."
Que, asi mismo, el Articulo 121 y 122 de la norma antedicha, sehala que: "... Las obras de
captacidn de agues pr blicas o privadas deberan ester provistas de aparatos y dernas elementos
que permitan conocer y medir /a cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier
momento...". Y "...Los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones Optimas las obras
construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningein motivo podren alterar tales
obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesiOn.. ".
Entretanto, el Articulo 132 del ser aled° Decreto-Ley, establece en lo relativo al uso,
conservaciOn y preservaciOn de las aguas, que: "Sin permiso, no se podren alterar los cauces,
ni el regimen y la calidad doles aguas, ni intervenir en su uso legitimo. Se negare el permiso
cuando la obra implique peligro pare la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberania national".
reglamentaciOn
Que el Articulo 2.2.3.2.1.1 Inds() 2, del Decreto 1076 de 2015 setiala que:
de las aguas, ocupaciOn del cauce y la dedaraciOn de reserves de agotamiento, en orden a
asegurar su preservaciOn cuantitativa pare garantizar la disponibilidad permanente del recurso"
Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 Ibidem dispone que: "...la construction de obras que ocupen el
cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requenra
permiso cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas.
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo to establecido en el Informe Tecnico N° 112-1651 del 27 de diciembre del 2017, se
entre a definir lo relativo al tramite ambiental de modificacion de autorizaciOn de ocupaciOn de
cauce solicited° por el senor JAVIER DE JESUS ANGEL TOBON, quien actua en calidad de
propietario y Autorizado de los senores ANDRES FELIPE ANGEL TORO, LUIS OSWALDO
TAMAYO MONTOYA, CESAR LEON PEREZ ALVAREZ, NORA ESTHER DEL SOCORRO
TORO LONDONO, CLARA INES URIBE CUARTAS, GUILLERMO LEON ANGEL TORO,
JUAN PABLO ANGEL PEREZ, ALEJANDRO ANGEL PEREZ, lo cual se dispondra en Ia parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que es funcion 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 el Subdirector de Recursos Natureles es competente para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR OCUPACION DE CAUCE autorizada mediante is
Resolucion N° 112-4949 del 06 de octubre de 2015, a los senores ANDRES FELIPE ANGEL
TOBON, identificado con cedula de ciudadania numero 15.385.911, LUIS OSWALDO
TAMAYO MONTOYA, identificado con cedula 70.569.231. CESAR LEON PEREZ ALVAREZ,
identificado con cedula de ciudadania numero 8.348.013, NORA ESTHER DEL SOCORRO
TORO LONDONO, identificada con cedula de ciudadania numero 32.334.736, CLARA INES
URIBE CUARTAS, identificada con cedula de ciudadania numero 32.527.688, GUILLERMO
LEON ANGEL TORO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.273.572, JUAN PABLO
ANGEL PEREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 71.787.913, ALEJANDRO
ANGEL PEREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 71.772.835, y JAVIER DE
JESUS ANGEL TORO, identificado con cedula de ciudadania numero 3.516.695, quien actua
en calidad de propietario y autorizado, en el sentido incluir tres obras, las cuales consisten
en la construccion de cruces en tuberia para paso vehicular y adecuacion de canal, en
beneficio de los predios identificado con FMI 1017-50021, 017-50022 y 017-50023, localizados
en Ia vereda Las Lomitas en el municipio de La Ceja, con las siguientes especificaciones:
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Tipo de la Obra:
Obra N°:
Nombre de la Fuente.
Cuenca 2
Coordenadas
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
-75

24

34.48

Obr4 tr.
Nombre de la Fuente:

6 00

6

0.75

2331

Tipo de la Obra:
Cuenca 3

Coordenadas
LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X
-75

Ruts.

24

36.84

5 59

57.75

comare, v,cotsaj /Apoyo/ Gest& dicalAttexos

Z
2330
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Tuberia de 0 24"
DuractOn de la Obra:
Permanente
Longitud(m):
10.0
Diametro(m):
0.60
Pendiente Longitudinal (m/m).
0.03
1.10
Capacidad(m3/seg):

Tuberia de 0 30"
DuraciOn de Ia Obra.
Permanente
Longitud(m)
10.0
Dtametro(m):
0.75
Pendiente Longitudinal (m/m);
0.03
Capacidad(m3/seg):
1.99
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Obra N°:
Nombre de la
Fuente:

Tipo de la Obra:

Cuenca 1
Coordenadas
LAT1TUD (N) Y
LONG1TUD (W X

Inicio

-75 24 26.81

59

58.74

Final

-75 24 33.28

00

3.42

Canal

DuraciOn de la Obra:
Permanente
Altura(m):
0,60
Z
Longitud(m):
160.0
talud(H:V):
1:1
ancho menor (m):
0.30
2392
ancho mayor(m):
1.50
Pendiente Longitudinal (m/m .
0.15
2332
2.45
Capacidad(m3/segy

Observaciones:
PARAGRAFO: Esta autorizaciOn se otorga considerando que la obra referida se ajusta a la
propuesta de disetio teorica (planos y memorias de calculo) presentada en los estudios que
reposan en el expediente N°053760522557.
ARTICULO SEGUNDO: La presente autorizaciOn de ocupaciOn de cauce se otorga de manera
permanente.
ARTICULO TERCERO: La AutorizaciOn de ocupaciOn de cauce conlleva la imposiciOn de
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario REQUER1R
al senor JAVIER DE JESUS ANGEL TORO, quien actiia en calidad de propietario y autorizado,
para que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez se de inicio a las
obras autorizadas, cumpla con las siguientes obligaciones:
1. Dar aviso con el fin de realizar el control y seguimiento ambiental y aprobar obra
hidraulica.
Continuar ejecutando con el programa de medidas ambientales acogidas en la m
ResoluciOn N° 112-0225 del 30 de enero de 2017, con el fin de garantizar que no se
afectara la fuente hidrica con residuos de la construcci6n o sedimentos producto de la
excavaciOn y llenos.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR que en caso de requerirse ajustes, modificaciones o
cambios a las obras autorizadas, se debera solicitar la modificacion de la OcupaciOn de Cauce
para su evaluacion y aprobaciOn, conforme a las normas que la modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.
ARTICULO QUINTO: La dispuesto en esta ResoluciOn, no confiriere derecho de servidumbre
sobre predios de propiedad privada eventualmente afectada par la ejecucion de obras.
ARTiCULO SEXTO: La AutorizaciOn que se otorga mediante esta providencia, ampara
Onicamente las obras o actividades descritas en el articulo primer° de la presente resolucion.
ARTICULO SEPTIMO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas alla de las
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad.
ARTICULO OCTAVO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera informar de
manera inmediata a La Corporacion, para que esta determine y exija la adopciOn de las medidas
correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al momento de
tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
ResoluciOn, dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
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ARTICULO DECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurs()
Hidrico de Ia Corporacion, para su conocimiento y competencia pare efectos de control y
seguimiento, a fin de verificar y aprobar las obras autorizadas.
ARTICULO UNDECIMO: INFORMAR que la corporaciOn declare) en ordenaciOn la cuenca del
Rio Negro a traves de la ResoluciOn 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localize
la actividad para el cual se autorizO is presente ocupacien de cauce.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR, que, en el periodo comprendido entre la
declaratoria en ordenacion de is cuenca hidrografica y la aprobaciOn del plan de ordenaci6n y
manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a Ia normatividad
vigente, los cuales tendran caracter transitorio.
PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados
a lo alli dispuesto, en concordancia con el Articulo 2.2.3.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto al senor JAVIER
DE JESUS ANGEL TORO, quien acttla en calidad de propietario y autorizado.
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 CUARTO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente Acto Administrativo
en Boletin Oficial de Coronare y/o en su Pagina Web. conforme lo dispone el Articulo 71 de Ia
Ley 99 de 1993.
ARTICULO DECIMO QUINTO: INDICAR que contra Ia presente actuacion 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, segUn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de Ia autorizaciOn
hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE.

J VIER PARRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yectd. Sergio Andres Barrientos Munoz / Fecha: 28 de diciembre del 2017/Grupo Recurso Hidrico
vise): Abogada Diana Marcela Uribe Quintero
Expediente: 05376.05.22557
Proceso: Tramite Ambiental
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