CORNARE
NOMERO RADICAOO:

Corners

112-3216-2018

Bede o Regional:

Bede PrInclpal

Tipo de documento:

ACTO8 ADMINISTRATIV084880LUCIONE8 AM...

Fecha:

24/07/2018

Flora:

12:05:41.0

Folios:

3

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° 112-2189 del 18 de mayo de 2017, se autoriza OCUPACION
DE CAUCE, a los senores DANIEL PALACIO OCHOA, VICTORIA INES OCHOA HOYOS,
LINA MARIA PALACIO ECHEVERRI, CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI y
MARCELA PALACIO OCHOA, identificados con cedula de ciudadania numeros 71 265.163,
32.409.569, 42.899.934, 70.566.019 Y 43.978.218 respectivamente y la sociedad
GRUPOAQUA S.A., identificada con Nit 900.226.055-0, a traves de su Representante legal la
senora CLARA MARIA ATEHORTUA, identificada con cedula de ciudadanla nOmero
43.498.429 quien actua en calidad de Autorizada, para la implementacion de un paso
transversal sobre Ia Puente por medio de un box culvert y sobre este Ia via a realizarse
en beneficio del proyecto denominado "CONDOMINIO BOTANIQ". en beneficio de los
predios con FMI 017-7815, 0177816 y 017-7817 ubicados en la vereda Los Salados del
Municipio de El Retiro, Ia cual contiene las siguientes especificaciones tecnicas:
1

Obra N

Tipo de la Obra:

Quebrada Los Chnualos
Nombre de la Fuente:
Coordenadas
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y
75

30

22.597

05

30.597 2190

oxcoulve

Duracion de la
Obra:
Altura(m):
Ancho(m):
Longitud(m):
Pendiente(m/m):
Capacidad(e/stg)

Permanente
2.0
2.0
10.0
0.032
7.0

Observaciones:
Que por medic de Auto N°112-0625 del 20 de Junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental
de MODIFICACION DE AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, presentado por los
senores DANIEL PALACIO OCHOA, VICTORIA INES OCHOA HOYOS, LINA MARIA
PALACIO ECHEVERRI, CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI y MARCELA PALACIO
OCHOA, y la sociedad GRUPOAQUA S.A., a traves de su Representante legal Ia senora
CLARA MARIA ATEHORTUA, quien act0a en calidad de Autorizada, en beneficio del
proyecto denominado "CONDOMINO BOTANIQ", a efectuarse en los predios identificados
con FMI 017-7815, 0177816 y 017-7817 ubicados en Ia vereda Los Salados del Municipio de
El Retiro.
Que bajo el Escrito Radicado N° 131-5676 del 16 de Julio de 2018, la sociedad GRUPO AQUA
S.A., a traves de su Representante legal la senora CLARA MARIA ATEHORTUA quien actUa
en calidad de Autorizada, allego correccion a la informacian tecnica presentada para Ia
solicitud de autorizacian de ocupacian de cauce para ubicar cercha metalica en el
"CONDOMINO BOTANIQ".
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Que Ia Corporacion, a traves de su grupo tecnico realizO visits el die 26 de junio de 2018, y
evaluo Ia informacion presentada, generandose el Informe Tecnico N°112-0832 del 18 de julio
de 2018, a fin de conceptuar sobre Ia viabilidad ambiental de modificaciOn de autorizacion de
ocupaciOn de cauce, en el cual se realizaron unas observaciones y en donde se concluyd:
•)"
CONCLUSIONES
3.1 El caudal maxim° pare el perlodo de retomo (Tr) de los 100 Argos es:
Parametro

Cuenca 1

Nombre de Ia Fuente:

Q. Los Chagualos, afluente Q. La Chuscala

Caudal Promedio Tr 100 albs (M 3/4

5.71

Capacidad estructura hidraulica (m3/s):

7.00

3.2 La solicited consiste en modificarla autorizaciOn de ocupaciOn de cauce agregando paso de
cercha metalica para soporte de tuberias de acueducto y alcantarillado en Paso transversal
de la fuente Los Chagualos, a realizarse en el proyecto CONDOMINO BOTANIQ.
3.3 Las obras hidraulicas a implementor. cumplen para transporter el caudal del perfodo de
retorno (Tr) de los 100 anos, de acuerdo con el estudio presentado.
3.4 Con la informed& presentada es factible aprobar la siguiente obra:
NOmero de la
obra
(Consecutivo)

Tipo de obra

1

Box Culvert

75

30

22.597

6

05

30.597

2190

2

Cercha Metalica

75

30

26.0

6

05

30.0

2191

Coordenadas
LONGITUD (140

LATITUD (N) Y

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la ConstauciOn Politica establece que "Es obliged& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion".
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 participacidn 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 educed& 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 Conservacion, restauraciOn
sustituciOn..."
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La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futuras Ia conservation del
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation y
preservaciOn de las aguas: "Sin permiso, no se padren alterar los cauces, ni el regimen y fa
calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legitimo. Se negate el permiso cuando la obra
seguridad interior o
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales,
exterior o la soberanfa national".
Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir
obras que ocupen el cauce de una corriente a depOsito de agua, debera solicitar
autorizaciOn..."
Que el articulo 120 ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una
concesiOn de aguas y e/ dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su
estudio y aprobacion, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir,
almacenar, a distribuir el caudal. Las obras no padran ser utilizadas mientras su uso no se
hubiere autorizado...
Que asi mismo articulo 121, sefiala que: "...Las obras de captaciOn de aguas pablicas o
privadas deberan ester provistas de aparatos y defiles elementos que permitan conocer y
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momenta..."
Que de igual forma articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por
ningein motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de
distribution fijada en la concesiOn...
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que Ia construcciOn de obras
que ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizacidn, que se
otorgara en las condiciones que establezca la autoridad ambiental
El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo dispuesto por
el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar.
encauzar y hacer obligatorio el estudio, construccion y funcionamiento de obras hidraulicas
para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservation.
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, ester) obligados
a presentar a La CorporaciOn, para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras
necesarias para la captaciOn, control, conduccidn, almacenamiento a distribucion del caudal o
el aprovechamiento del cauce."
Que segun el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer la funcian 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 Media Ambiente,
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Que en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
estabtecido en eI lnforme Tecnico N° 112-0832 del 18 de julio de 2018, se entra a definir sobre
lo relativo a la modificaciOn de autorizaci6n de ocupaciOn de cauce a nombre de los senores
DANIEL PALACIO OCHOA, VICTORIA INES OCHOA HOYOS, LINA MARIA PALACIO
ECHEVERRI, CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI y MARCELA PALACIO OCHOA, y
la sociedad GRUPOAQUA S.A., a traves de su Representante legal la senora CLARA
MARIA ATEHORTUA, quien actila como Autorizada, a realizarse en el proyecto
"CONDOMINO BOTANIQ", lo cuat se dispondra en la 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 estabtecido 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 Pejo la
Resolucion N° 112-2189 del 18 de mayo de 2017 a los senores DANIEL PALACIO OCHOA,
VICTORIA INES OCHOA HOYOS, LINA MARIA PALACIO ECHEVERRI, CARLOS ARTURO
PALACIO ECHEVERRI y MARCELA PALACIO OCHOA, identificados con cedula de
ciudadania numeros 71 265.163. 32.409.569, 42.899.934, 70.566.019 y 43.978.218
respectivamente, y la sociedad GRUPOAQUA S.A., identificada con Nit 900.226.055-0, a
traves de su Representante legal la senora CLARA MARIA ATEHORTUA, identificada con
cedula de ciudadania nOmero 43.498.429 quien actda en calidad de Autorizada, consistente
en obras hidraulicas, a realizarse en el proyecto "CONDOMINO BOTANIQ", en beneficio de
los predios identificados con FMI 017-7815, 017-7816 y 017-7817, locatizados en Ia vereda
Los Salados Municipio de El Retiro, para las siguientes estructuras:
Obra N°:

7
Tipo de la Obra:
Nombre de la Fuente: Quebrada Los Chagualos
Coordenadas
LONGITUD (W) X LATITUD (N) Y
Z
75

30

22.597 6

05

30.597 2190

Box Culvert
DuraciOn de la Obra:
Altura(m):
Ancho(m):
Longitud(m):
Pendiente(m m):
Capacidad(m /seg):

Permanente
2.0
2.0
10.0
0.032
7:0

Observaciones:

Tuberia med ante cercha metalica
Obra N°:

Tipo de la Obra:

Nombre de la Fuente:
Los Chagualos
Coordenadas
LONGITUD (W) X LATITUD (N) Y Z

Duracion de la Obra:
Permanente
Lon itud m :
40.17
Diametro(m):
182 mm
Pendiente
Longitudinal
(m/m).
3.32
%
75 30 26.00 6 05 30.00 2190
TO
Capacidad(m3/seg):
La cercha metalica propuesta, cumple con que el nivel de Ia base esta por
Observaciones:
encima del caudal del periodo de 100 anos, incluyendo un borde Libre de 60 cm.

Rule: yfteugtutt acv.co/scij Apoytt/ Goat& Juridica/Anexos

Vigente desde:
02-May-17

F-GJ174N.02

jj

ornare
PARAGRAFO: Esta autorizaoion se otorga considerando que las obras referidas se ajustaran
totalmente a la propuesta de diseno teOrica (pianos y memories de calculo) presentada en los
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N°056070527153.
ARTICULO SEGUNDO: La modificaciOn de autorizaciOn ocupaciOn de cauce conileva la
imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace
necesario REQUERIR a los senores DANIEL PALACIO OCHOA, VICTORIA INES OCHOA
HOYOS, LINA MARIA PALACIO ECHEVERRI, CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI y
MARCELA PALACIO OCHOA, y is sociedad GRUPOAQUA S.A., a traves de su
Representante legal Ia senora CLARA MARIA ATEHORTUA, quien actua como Autorizada,
para que de cumplimiento alas siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo:
1. Garantizar que los apoyos de la cercha propuesta de la estructura, esten por fuera de
Ia ronda hidrica de la fuente.
2. Proponer en el sistema constructive del boxcoulvert aprobado, una alternative que
garantice Ia no interrupcion del flujo del agua en toda el area hilmeda y el menor
impact() a la fuente y su ronda hidrica.
3. Sobre Ia zona riparia de Ia fuente, se debera garantizar la NO INTERVENCION de la
misma, y permitir su recuperacion naturalmente, solamente reforzar dicha
recuperaciOn con siembra de especies tipicas de dicho ecosistemas.
4. Dar aviso a la CorporaciOn, una vez se de inicio a los trabajos para implementaciOn de
Ia obra autorizada, con el fin de realizar el control y seguimiento ambiental y aprobar
obra hidraulica.
ARTICULO TERCERO: La vigencia de la modificaciOn de autorizaciOn de ocupaciOn de
cauce, es en forma permanente.
ARTICULO CUARTO: La ocupaciOn de cauce que se modifica mediante este providencia,
ampere unicamente las obras o actividades descritas en el artIculo primero de Ia presente
resolucion.
ARTICULO QUINT(); Cualquier cambio en las condiciones de Ia modificaciOn de ocupaciOn
de cauce, para la ejecucion de las obras autorizadas, debera ser informado inmediatamente a
La CorporaciOn para su evaluacion y aprobacion.
ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de Ia modificacion de
Ia ocupaciOn de cauce, hasta que no debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion
administrative.
ARTICULO OCTAVO: Lo dispuesto en este resoluciOn no confinere servidumbre sobre
predios de propiedad privada eventualmente afectada por Ia ejecuciOn de obras.
ARTICULO NOVENO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas elle de las
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad.
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ARTiCULO DECIMO: INFORMAR a Ia parte interesada que Ia Corporacian aprobo el Plan de
Ordenacian la cuenca Hidrografica del Rio Negro a traves de la Resolution N° 112-7296 del
21 de diciembre de 2017. en la cue! se localize su proyecto.
ARTICULO UNDECIMO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacian y
Manejo de Ia Cuenca del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates establecidas
en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos,
concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en
vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiction
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6
del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DEC1M0 SEGUNDO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera
informer de manera inmediata a La Corporacian, para que esta determine y exija la adopcian
de las medidas correctives necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia
al momenta de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia
presente resolucian dare lugar a la aplicacian las sanciones que determine la ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia a los
senores DANIEL PALACIO OCHOA, VICTORIA INES OCHOA HOYOS, LINA MARIA
PALACIO ECHEVERRI, CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI y MARCELA PALACIO
OCHOA, y la sociedad GRUPOAQUA S.A., a traves de su Representante legal la senora
CLARA MARIA ATEHORTUA, quien actija como Autorizada.
PARAGRAFO: De no ser posibie la notification personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuation procede el recurso de
reposicion, el cual debere interponerse personalmente y por escrito ante eI mismo funcionario
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su
notification, segiin lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 la
Ley 99 de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JA IER PARRA EDOYA
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pro ect6: Abogada Ma Isabel l-loyos Yep /Fecha: 24 de Julio de 2018 Grupo Recurso Hidrico
Re s& Abogada Diana Uribe Quintero r
Ex cliente: 056070527153
Proceso: tramite ambiental
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