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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN OBRAS HIDRAULICAS DENTRO DE 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 Y NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-0362 del 6 de febrero de 2017, se autorizO OCUPACION DE
CAUCE al MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO identificado con Nit 890.981.207-5, a
traves de su senor alcalde ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA identificado con cedula de
ciudadania nOmero 79.686.822, pare la construcci6n de un Puente Vehicular sobre el cruce de
la Quebrada La Pereira para darle continuidad a la Calle 14 con Los Barrios El Hip6dromo y
La Floresta ubicados en el Area Urbana, bajo las siguientes caracteristicas:
Obra N°:

f Tipo de la Obra:

Nombre de to Puente:

Puente y Canal Trapezoidal

Quebrada La Pereira

Duracion de la Obra:

Coordenadas
LONGITUD (W)

5

25

-X

41.08

LATITUD (N) Y

6

01

Z

29.92

°

Permanente

Altura iecho - puente (m).

4.0

Longitud canal (m):

50

Longitud puente (m):

1

Talud canal (H:V):

1.08

Ancho Puente (m):

5.0

Ancho base canal (m):

4.7

Ancho superior canal (m):

0.4

2139

Pendiente (rah):

0.005

Caw!

71.6

seg):

Observaciones:
Que par medio de Oficio Radicado N° 131-6023 del 4 de agosto de 2017, el MUNICIPIO DE
LA CEJA, a traves de su Alcalde Municipal, el senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA.
inform6 de la terminacion de las obras autorizadas mediante Ia Resolucidn N° 112-0362 del 6
de febrero de 2017 y adicionaimente solicit6 visits de control.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo Tecnico procedid a evaluar Ia informaciOn
presentada y practicer visits tecnica el dia 30 de agosto de 2017, generandose el Informe
Tecnico N°112-0191 del 23 de febrero de 2018, en el cual se establecen unas observaciones
las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, concluyendo:
.)" 26. CONCLUSIONES:
•

El puente vehicular cumple con las dimensiones autorizadas, por lo tanto es procedente
aprobar la obra autorizada mediante la ResoluciOn 112-0362 del 6 de febrero de 2017.

•

El municipio de LA CEJA DEL TAMBO debe de garantizar el mantenimiento periOdico de las
estructuras y evitar la acumulacion de residuos y sedimentos en estas, ya qua pueden generar
disminuciOn de la capacidad hidraulica.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la nackin".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sand. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para a/ logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restauracion
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 Ia conservacion del
ambiente y la preservacion de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de una concesiOn.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto
1541 de 1978, seriala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.12.24.2 del Decreto 1076 de 2015
antes 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978. disponen que los usuarios a quienes se les
haya otorgado una concesiOn de aguas y el due() 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 y que las obras no podran ser utilizadas
mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer la fund& 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.
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, /a evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los usos del ague, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que en virtud de anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo
establecido en el Informe Tecnico N°112-0191 del 23 de febrero de 2018, se entra a
pronunciar sobre los diselios presentados y aprobar la obra hidraulica dentro de una
ocupacion de cauce y asi mismo ordenar el archivo definitivo del expediente
N°053760526225, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso 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 es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR OBRAS HIDRAULJCAS al MUNICIPIO DE LA CEJA,
identificada con Nit 890.981.207-5, a traves de su senor alcalde ELKIN RODOLFO OSPINA
OSPINA identificado con cedula de ciudadania numero 79.686.822, de la obra autorizada de
(=pad& de cauce, mediante Ia ResoluciOn N° 112-0362 del 6 de febrero de 2017, ya que
cumple con las especificaciones autorizadas en la resolution referida.
ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDAS al MUNICIPIO DE LA CEJA, a traves de su
senor alcalde ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA, las obligaciones contenidas en la
ResoluciOn N°112-0362 del 6 de febrero de 2017, por las razones expuestas en la parte
motive del presente Acto.
ARTICULO TERCERO: La aprobacidn de la obra hidraulica, que se otorga mediante el
presente acto administrativo, ampara unicamente is obra descrita en el articulo primero Ia
ResoluciOn N°112-0362 del 6 de febrero de 2017
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, a traves de su
Alcalde municipal, el senor ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA, para que realice
mantenimiento periddico de las estructuras y evite la acumulacien de residuos y sedimentos
en estas, ya que pueden generar disminuciOn de la capacidad hidraulica.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia Oficina de GestiOn Documental el ARCHIVO
DEFINITIVO de las diligencias contenidas en el Expediente N° 053760526225, por las razones
expuestas en la parte motive del presente Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811 de
1974 y ei Decreto 1076 de 2015
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resolution dare lugar a la aplicacien de las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar,
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al MUNICIPIO DE LA
CEJA, a traves de su senor alcalde ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notification personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuation procede el recurso de
reposition, 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
notification, segiln lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo en
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia
Ley 99 de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
oyecte: Abogada Ana Isabel Hoyos Y / Fe_ the 27 de febrero de 2018/Grupo Recurso Hldnco
abogada Diana Uribe Quintero
Expediente: 053760526225
Proceso: Control y Seguimiento
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