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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UNA AUTORIZACION 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-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legates y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N°112-7093 del 13 de diciembre de 2017, se AUTORIZO
OCUPACION DE CAUCE al MUNICIPIO DE SAN CARLOS identificado con Nit.890.9833409 a traves de su Alcaldesa Municipal la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con
cedula de ciudadania nUmero 43.111.471, consistente en construction de puente en
desarrollo del proyecto 2015 "Mejoramiento, Construction, Gestion Social, Predial y
Ambiental del Proyecto Corredor Vial Granada — San Carlos en el Departamento de
Antioquia para el programa vias para Ia equidad", sobre el Rio San Carlos, localizado en la
cabecera del municipio de San Carlos, de acuerdo a las siguientes especificaciones tecnicas:

I Tipo de la Obra:
,

1

Obra N°:

Nombre de Ia
Fuente:

Rio San Carlos
Coordenadas

75

59

Z (m.s.n.m.)

LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

48.7 6

11

7.8

PUENTE

Duracion de la Obra:

Permanente

Altura(m):

7.22

Ancho(m):

10.82

Longitud(m):

60.294

Profundidad de Socavacion(m):

1.35

Capacidad(m3/seg):

645.55

Se presentan obras de protection de erosion para la margen derecha de rio en el sitio
del puente que consiste en bolsacretos de 2,40 m por 1,20 por 0,35 m, y que cuentan
con un volumen de 1,0 m3 dispuestas 2.4 m en la direction de la section transversal y
1,20 m en la direction longitudinal. La fundacion de la obra correspondera a una viga en
concreto ciclopeo.
Observaciones:

En el estudio se presenta una profundidad de socavacion calculada mayor a la
considerada en disetios. Se consider() una profundidad de socavacion menor debido a
que en la exploration geotecnica se encontro basamento rocoso a esta profundidad.
EL Puente contempla un borde libre de 0,67 m por encima del nivel del agua asociado
al caudal maxima de periodo de retomo de 100 afios para el paso de ramas objetos que
atraviesen Ia obra de forma flotante al momenta de fuertes crecientes. ( cota de
creciente= 971.06 m)
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Que a traves de Auto N° 112-0717 del 18 de julio de 2018, se inicia el tramite de
MODIFICACION DE OCUPACION DE CAUCE al MUNICIPIO DE SAN CARLOS identificado
con Nit 890.983340- 9 a traves de su Alcaldesa Municipal Ia senora LUZ MARINA MARIN
DAZA, identificada con cedula de ciudadania numero 43.111.471, para la demoliciOn del
puente militar, y Ia instalaciOn del puente metalico, en desarrollo del proyecto 2015
"Mejoramiento, Construccion, Gestion Social, Predial y Ambiental del Proyecto
Corredor Vial Granada - San Carlos en el Departamento de Antioquia para el programa
vies pare la equidad", sobre el Rio San Carlos, localizado en la cabecera del municipio de
San Carlos.
Que is Corporacidn, a traves de su grupo tecnico evaluo Ia solicitud presentada, generandose
el Informe Tecnico N°112-0831 del 18 de julio de 2018, a fin de conceptuar sabre la viabilidad
ambiental de modificacian de autorizaciOn de ocupaciOn de cauce, en el cual se realizaron
unas observaciones y en donde se concluyO:

CONCLUSIONES
6.1 El caudal maxim° para el period° de retomo (Tr) de los 100 Mos es:
Cuenca 1

Parametro

Rio San
Carlos

Nombre de la Fuentes
Caudal Promedio Tr 100 silos
lm'/s]

645.55

Capacidad estructura hidraulica
[m3/s]:

645.55

6.2 La solicitud con,siste en la autorizaci& de modificacien de permiso de ocupaciOn de
cauce para la
construction de puente sobre el Rio San Carlos, para el acceso a
la cabecera municipal por la via Granada - San Carlos.
6.3 Las obras hidraulices a implementer, cumplen para transporter el caudal del perrodo
de retorno (Tr) de los 100 atios. de acuerdo con el estudio presentado.
6.4 Con la informed& presentada es factible aprobar las siguientes obras:
Coonieneclas
Narnero de la obra

Tipo de obra
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y

1

Puente sobre Rio San Carlos

75

59

48.565

6 11

6.284

It
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacian".
Que el articulo 79 de la 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 afectarlo.
Es debar 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 apt0vechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restauraciOn
o sustituciOn..."
La proteccien al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conserved& del
ambiente y Ia preserved& de los recursos naturales.
El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conserved& y
preserved& de las aguas: "Sin permiso, no se podran alterar los sauces, ni el regimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o
exterior o soberanfa nacional".
Que el 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 solicitor
autorizaciOn...
Que el articulo 120 ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una
concesidn de agues y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presenter, para su
estudio y aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias pare captar, controlar, conducir,
a macenar, o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se
hubiere autorizado.
Que asi mismo articulo 121, senate que: "...Las obras de captaciOn de aguas pirblicas
privadas deberan ester pro vistas de aparatos y denies elementos que permitan conocer y
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento..."
Que de igual forma articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aquas deberan mantener en
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Par
ningern motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de
distribucion fijada en la concesion..."
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que Ia construed& de obras
que ocupen el cauce de una corriente o deposito de ague requiere autorizacion, que se
otorgara en las condiciones que establezca Ia autoridad ambiental
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo dispuesto par
el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene par objeto promover, fomenter,
encauzar y hacer obligatorio el estudio, construed& y funcionamiento de obras hidraulicas
para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defense y conservacien.

Ruta• w+Av.cornate gov.c.o/sQi Apoyot Gestito Juridica/Anazos

Vigente desde:

F-GJ174N.02

02-May-17

Gestion Ambiental, social, par icipativa y transparente
Co rporocien A

a Regional de las Cuencos de los Rios NegroNave 'CORNARE"
Correro 59 EV 44-48 Auftv1414tmedellIn ;Bogota El Sontuatio Anboquio. IA:t: 8909

clientelgcornare.gov,
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546'02 29, woeKcornore go9.co,
Regionales: 520-11 -70 Voiles de San Nicok,s Ext.: 401-461, Reaeno, Ext 532, Agues EA: 502 86squin: 834 85 83
Piorce Nus: 866 01 26, Tecnopotque los Olnios: 546 30 99,
e; Mono Cordova • Telefax. (0541536 20 40 • 287 43 29

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficios de una
concesiOn o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados
a presentar a La Corporacion, para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras

necesarias para la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal
el aprovechamiento del cauce.
Que segun el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autanomas Regionales ejercer Ia fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Media Ambiente.

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el informe Tecnico N° 112-0831 del 18 de julio de 2018, se entra
a definir sobre lo retativo a la autorizacian de modificacian de ocupacian de cauce a nombre
del MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su Alcaldesa Municipal la senora LUZ
MARINA MARIN DAZA, para la demolicion del puente militar y la instalacian del puente
metalico, en desarrollo del proyecto 2015 "Mejoramiento, ConstrucciOn, Gestion Social,
Predial y Ambiental del Proyecto Corredor Vial Granada — San Carlos en el
Departamento de Antioquia para el programa vias para la equidad", lo cual se dispondra
en la parte resolutiva del presente acto administrative.
Que es funcian de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principles medio ambientales de racionatidad,
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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE at
MUNICIPIO DE SAN CARLOS identificado con Nit 890.983340- 9 a traves de su Alcaldesa
Municipal Ia senora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de ciudadania

numero 43.111.471, autorizada bajo la Resolucian N° 112-7093 del 13 de diciembre de 2017,
"Mejoramiento,
consistente en construccion de puente en desarrollo del proyecto
ConstrucciOn, Gest& Social, Predial y Ambiental del Proyecto Corredor Vial Granada — San
Carlos en el Departamento de Antioquia para el programa vias para la equidad", sobre el rio
San Carlos, localized° en la cabecera del municipio de San Carlos, para Ia siguiente
estructura:
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Obra N°:
Nombre de Ia
Fuente:

Tipo de la
Obra:

4

PUENTE

Rio San Carlos

Duracion de la Obra:

Permane
nte

Altura(m):

6.44

Ancho(m):

1025

Longitud(m):

45.10

Profundidad de
SocavaciOn(m):

2.5

Capacidad mJ/seg .

645.55

Coordenadas
LO NG ITU D (W)
-X

75

59

Z m.s.n.m.

LATITUD (N) Y

7.
8

48.7

8

Puente en una plataforma con dos vigas, las cuales tienen un espesor de
2,0 m con cota inferior igual a 971,76 m.s.n.m. y una cota de rasante en la
via de 974,85 m.s.n,m., con pendiente ascendente de Granada hacia San
Carlos de 0,73%. y obras de protecciOn en el Rio San Carlos, incluyendo
obras de recubrimiento en las orillas para el tramo aguas arriba, asi coma
el realce del fondo del canal en la zona del pozo de socavaciOn actual
mediante Ilenado con material proveniente de remocion del afloramiento
rocas°, asi coma desplazamiento del estribo derecho en 2,10 m), y en
cuanto a la proteccion marginal, esta sera superada por el nivel para el
caudal con periodo de retorno de 100 ahos.
Las obras de control de erosion y protecciOn de estribos estan orientadas a
la instalacion perimetral a modo de cortina con elementos verticales tipo
micropilotes de 0.30m de diametro y 6.00m de longitud, distanciados
longitudinalmente entre si cada 0.90m a centro del elemento, desarrollando
Ia totalidad de su longitud en el estrato de macizo rocoso. Se presentan
obras de protecciOn de erosion para la margen derecha de rio en el sitio del
Observaciones puente que consiste en bolsacretos de 2,40 m por 1.20 por 0,35 m.
'

EL Puente contempla un borde libre de 0,67 m por encima del nivel del
agua asociado al caudal maxim° de periodo de retorno de 100 arms ( cota
de creciente= 971.06 m)
Se realizaran las siguientes actividades adicionales a is construcc on
del puente y son:
-InstalaciOn de una barrera de barras auto perforantes de manera
tangencial, la cual permitira proteger el estribo de la margen derecha y que
se encuentra en contacto continua con el flujo del rio.
-Desplazar el estribo derecho 2,10 m para asi, ubicar la obra de proteccion
y minimizar el contacto del mismo con las crecientes del rio San Carlos.
-Adicionalmente, se ha propuesto el corte del afloramiento rocoso existente
en la zona donde inicialmente se encontraba el puente, el Ilenado del pozo
socavado con el material product° de dicho procedimiento, conservando las
cotas de fondo inicialmente propuestas y que permiten mejorar el perill del
flujo para un mejor transit° hiciraulico.
F-GJ174/V,02
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-Retiro de la secciOn de tablero del puente antiguo que se encuentra en Ia
zona del canal de minimas y que actualmente tambien incide sobre el flujo
de rio generando zonas de vortices, y Ia disposicion de material aluvial en
Ia zona de aguas abajo sobre el canal de minimas y su proyeccion.
-Proteccien del Talud con manto control de erosion permanente , En
cuanto a la protecciOn lateral en bolsacretos, se planted inicialmente Ia
ejecucion de obras para el tramo aguas arriba del futuro puente, como
complemento a las obras de protecciOn se define la instalacion de
bolsacretos en la parte frontal del estribo y en el costado de aguas abajo
con el fin de dar continuidad al flujo de rio y no se generen superficies que
formen zonas de vortices o remolinos afectando de manera considerable
las obras de infraestructura del puente. Por otro lado para la zona aguas
abajo donde se localize el talud que soporta las unidades habitacionales se
plantea la instalaciOn de un manto para control de erosion permanente en
la orilla derecha, tramo posterior al estribo, el cual presentara las
caracteristicas similares alas del terreno natural.

PARAGRAFO: Esta autorizaciOn se otorga considerando que las obras referida se ajustaran
totalmente a Ia propuesta de disetio tedrica (pianos y memories de calculo) presentada en los
estudios que reposan en et expediente de CORNARE N°056490529264.
ARTICULO SEGUNDO: La modificacidn de ocupaciOn de cauce conlleva la imposiciOn de
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento: por lo que se hace necesario
REQUERIR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su Alcaldesa Municipal la senora
LUZ MARINA MARIN DAZA, pare que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo:
En el desarrollo de las actividades propias de la construcci6n del puente y sus obras
complementarias se debera garantizar la estabilidad de las infraestructuras
colindantes, especialmente al realizar el corte del afloramiento rocoso.
De igual forma, la ejecucion de todas y cada una de las actividades necesarias para Ia
construcciOn del puente debera garantizar la salud y Ia conservation de la
infraestructura social y econOmica del entorno del proyecto, pare lo cual deberan
levantarse las Actas de Vecindad correspondientes.

ARTICULO TERCERO: La vigencia de is modificacien de ocupaciOn de cauce, es en forma
permanente.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su
Alcaldesa Municipal la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, que debera dar aviso al a
Corporation, una vez se de inicio a los trabajos correspondientes a la presente autorizacion,
con el fin de realizar eI control y seguimiento respectivo.
ARTICULO QUINTO: La ocupaciOn de cauce que se modifica mediante esta providencia,
ampara Unicamente las obras o actividades descritas en el articulo primero de la presente
resolution.
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ARTICULO SEXTO: Cualquier cambio en las condiciones de Ia modificaciOn de ocupaciOn de
cauce, pare la ejecucidn de las obras autorizadas, debera ser informed° inmediatamente a La
Corporacion pare su evaluacidn y aprobacidn.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurso
Hidrico de Ia CorporaciOn, para su conocimiento y competencia para efectos de Control y
Seguimiento, a fin de verificar y aprobar las obras autorizadas.
ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de Ia modificacion de Ia
ocupaciOn de cauce, haste que no debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn
administrative.
ARTICULO NOVENO: Lo dispuesto en esta resoluciOn no confiriere servidumbre sobre
predios de propiedad privada eventualmente afectada par Ia ejecucion de obras.
ARTICULO DECIMO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas ally de las
necesidades del proyecto y de lo aprobado par este entidad.
ARTICULO UNDECIMO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera informer de
manera inmediata a La Corporacidn, pare que esta determine y exija la adopciOn de las
medidas correctives necesarias, sin perjuicio de las que deba adopter par cuenta propia al
momenta de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumptimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine Ia ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penates o civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia al
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, a traves de su Alcaldesa Municipal la senora LUZ MARINA
MARIN DAZA
PARAGRAFO: De no sec posible la notificacion personal, se hare en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso
de reposicion, el cuat debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo
funcionario que profirid este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes
a su notificacidn, segun lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTiCULO DECIMO QUINTO: Ordenar Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en
Botetin Oficial de Cornare a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia
Ley 99 de 1993.
NOTIFItkESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NASURALES
P yectd: Abogada Ma Isabel Hoyos Yepes.
F cher. 19 de Julio de 2018 Grupo Recurso Hidrico
R visO. Abogada Diana Unbe Quintero
Expediente: 056490529264
Proceso: tramite ambiental
Asunto: ocupaciOn de cauce
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