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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA OCUPACION DE CAUCE Y SE ADOPTAN
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 legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante el Auto N° 112-1473 del 19 de diciembre de 2017, se dio inicio al tramite ambiental
de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, presentado por el senor JARED ANDERS
ESGUERRA CHAZEN, identificado con cedula de extranjeria numero 1.220.469.724, a traves
de apoderado el senor ROBINSON DARIO AGUDELO MONTOYA, identificado con cedula de
ciudadania numero 3.400.010; para un lago ornamental con dique, en beneficio del predio
identificado con FMI 020-50473, ubicado en la vereda La Compania del Municipio de San
Vicente.
Que funcionarios de Ia CorporaciOn, procedieron realizar visits tecnica el die 04 de enero de
2018 y a evaluar la informaciOn aportada, requiriendo bajo el Oficio Radicado N° 130-0067 del
10 de enero 2018, a los senores JARED ANDERS ESGUERRA CHAZEN en calidad de
propietario y ROBINSON DARIO AGUDELO MONTOYA, quien actija en calidad de Apoderado,
para que ampliaran y complementaran Ia siguiente informaci6n frente a los estudios
presentados:

a. Sabre el estudio hidrolOgico presenter aclaraciOn sobre los rnetodos y datos utillzados
o cornplementar dicho estudio con base en las observaciones realizadas.
b. Sabre la obra del dique, presenter diseno detailed° que contemple la instalaciOn de las
tuberfas de descole que haven parte integral de este. El diserlo del dique debe contener
los datos de longitud, relaciOn H: V del talud, ancho mayor, ancho menor, diametro de
rebose, pendiente longitudinal y la capacidad hidraulica de la obra de descole que se
contemple.
Mapa de localized& de /a obra propuesta con respecto a los predios vecinos donde
se evidencie que no habra afectaciones como areas inundadas con ,la conformabi6n
del lago. En consecuencia, la propuesta debera ajustarse•de tai forma que demuestre
que el lago a conformer en el cauce de /a Q. San Antonio estara Onicamente dentro de
su predio.
d. Presenter estudio que garantice que con la obra propuesta no se alterara el regimen y

potential energetic° de la quebrada y no se genera* afectaciones por la alteracion en
los procesos de erosidn o sedimentaci6n, agues arriba y aguas abajo de la obra
propuesta.
Que a traves del Auto N° 112-0155 del 14 de febrero de 2018, se concedio prOrroga a los
senores JARED ANDERS ESGUERRA CHAZEN en calidad de propietario y ROBINSON
DARIO AGUDELO MONTOYA quien act0a en calidad de apoderado, para que dieran pleno
cumplimiento a lo exigido en el Oficio Radicado N° 130-0067 del 10 de enero 2018.
Que por medic) de Oficio Radicado N° 131-2517 del 22 de marzo de 2018, los senores JARED
ANDERS ESGUERRA CHAZEN en calidad de propietario y ROBINSON DARIO AGUDELO
MONTOYA quien actila en calidad de apoderado, entrego informaciOn parcial respecto a la
Information del estudio hidrolOgico e hidraulico, mapa de ubicaciOn del lago que garantiza que
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se encuentra en su totalidad en el predio del solicitante y una nueva solicitud de prOrroga de la
informaciOn faltante.
Que mediante el Auto N° 112-0155 del 14 de febrero de 2018, se concediO nueva prOrroga a
los senores JARED ANDERS ESGUERRA CHAZEN en calidad de propietario y ROBINSON
DARIO AGUDELO MONTOYA, quien actim en calidad de apoderado, para que cumpliera en
su totalidad lo exigido en el Oficio Radicado N° 130-0067 del 10 de enero 2018.
Que Ia Corporacion a traves del Auto N° 1122-0582 del 1 de junio de 2018, formulo a los senores
JARED ANDERS ESGUERRA CHAZEN en calidad de propietario y su apoderado ROBINSON
DARIO AGUDELO MONTOYA, unos requerimientos dentro del tramite de ocupaciOn de cauce,
para que entregara Ia informaciOn faltante consistente en:

Olsen° del dique.
2. Estudio del analisis del regimen y potencial energetic°.
3. Ajuste al estudio hidrolOgico e hidraulico acorde con las inconsistencies plasmadas en el
lnforme Tecnico N° 112-0560 del 22 de mayo de 2018 (remitido mediante Oficio N° 130-2370
del 1 de junio de 2018 a/ usuario), utilizando estaciones climeticas que mpresenten Ia zone
donde este ubicado el proyecto.
T.)"
Que el senor ROBINSON DARIO AGUDELO MONTOYA quien actija en calidad de apoderado
del senor JARED ANDERS ESGUERRA CHAZEN propietario del predio, mediante el Escrito
Radicado N° 131-4869 del 21 de junio de 2018, allege) diseno del dique con memorias de calculo
y ajustes a los tiempos de concentracion.
Que tecnicos de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar Ia informacion presentada, generandose
el Informe Monica N° 112-0896 del 2 de agosto de 2018, dentro del cual se formularon algunas
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y en el cual se
concluye:

4. CONCLUSIONES:
Con la informaciOn allegada por el interesado se evidencia que el muro propuesto tiene un
espesor en la parte superior de 0.20 m, el cue! genera incertidumbre respecto a que con
dicho espesor se puedan garantizar los recubrimientos minimos y las verities propuestas en
ambas direcciones como refuerzo, edemas de que funcionara a una altura de 2.6 m. en
voladizo, y de presentarse una fella de dicha estructura, el ague almacenada puede provocar
afectacion en predios vecinos ubicados aguas abajo.
Asi mismo, en /a ecuaciOn de Francis, utilizada para evaluar la capacidad del vertedero pare
evacuar el caudal del period° de retorno de 100 anos de 4.290 Us, no se encuentran las
constantes "Ce" ni "Ko", que permiten determiner reviser dicha verificaciOn, edemas de no
entregar en dicha modelaciOn la capacidad de esta estructura.
Dado que con la informaciOn entregada mediante 3 radicados, la parte interesada no
cumple con la rigurosidad tecnica requerida, NO ES FACTIBLE AUTORIZAR to
ocupacion de cauce solicitada (Negrilla fuera del texto original).
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligation 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 participaciOn de la comunidad en las decisiones que
puedan afectario.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservation, restauracion o
sustitucion..."
El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo 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 leg ftimo. Se negara el permiso cuando la obra
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o
exterior o la soberan fa national".
Que eI articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir
obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizaciOn...".
Que los articulos 120 y 121 ibidem establecen que: "...El usuario a quien se haya otorgado una
concesion de aguas y el duetio de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su
estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir,
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se
obras de captaciOn de aguas pOblicas o privadas deberan
hubiere autorizado..." y que
ester provistas de aparatos y deities elementos que permitan conocer y medir (a cantidad de
agua derivada y consumida, en cualquier momento..."
Que de igual forma en el articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener
en condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por
ningan motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn
fijada en la concesion..."
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construccion de
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion, que se
otorgara en las condiciones que establezca la autoridad ambiental.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo dispuesto
por eI articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomenter,
encauzar y hacer obligatorio el estudio, construccion y funcionamiento de obras hidraulicas pare
cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defense y conservaciOn.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una
concesion o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, esten obligados a
presentar a La CorporaciOn, para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras
necesarias pare /a captacion, control, conduction, almacenamiento o distribuciOn del caudal o
el aprovechamiento del cauce."
Que segun el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112-0896 del 2 de agosto de 2018, se entrara a definir el tramite ambiental
relative a la autorizaciOn de ocupacion de cauce solicitado per el senor JARED ANDERS
ESGUERRA CHAZEN a trues de apoderado el senor ROBINSON DARIO AGUDELO
MONTOYA, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es competente et Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NEGAR AUTORIZACIoN DE OCUPACION DE CAUCE al senor
JARED ANDERS ESGUERRA CHAZEN, identificado con cedula de extranjeria nUmero
1.220.469.724, a traves de apoderado el senor ROBINSON DARIO AGUDELO MONTOYA,
identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.400.010, para un lago ornamental con clique,
en beneficio del predio identificado con FMI 020-50473, ubicado en Ia vereda La Compania del
Municipio de San Vicente Ferrer.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en
la presente resolucion dare lugar a Ia aplicacian las sanciones que determina Ia ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civites a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrative al senor
JARED ANDERS ESGUERRA CHAZEN en calidad de propietario, a traves de su Apoderado
el senor ROBINSON DARIO AGUDELO MONTOYA.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacKin personal, se hard en los terminos estipulados
en of Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposicidn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificaciOn, segun lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: 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

J VIER PARRA REDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto: Daniela Ospina Cardona / Fecha: 8 rfe agos o de 2018 / Grupo Recurso Hidrico
R visa: Abogada Diana Uribe Quintero.
Tr mite: Autorizacion ocupaciOn de cauce
E pediente: 05674.05.29307
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