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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPAC1ON 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 el Auto N° 112-0953 del 24 de septiembre de 2018, se dio inicio al tramite de AUTORIZACION
DEOCUPACION DE CAUCE solicited° por el MUNICIPIO DE SAN CARLOS con Nit 890.983.340- 9 a traves
de su Atcaldesa Municipal, la senora LUZ MARINA MARIN DAZA, identificada con cedula de ciudadania
numero 43.111.471, para la construed& de un viaducto sobre la quebrada La Iraca, en concrete reforzado
pare pasar el colector del alcantarillado hacia la PTAR, en beneficio del proyecto de optimized& de la PTAR
municipal denominado VIVERO-PTAR-LA IRACA, ubicado en la zona urbana del municipio de San Carlos.
Que por medic de os oficios radicados CS-130.1501 del 17 de abril de 2018, CS-130-3984 del 29 de agosto
de 2018 y CS-130-5289 del 25 de octubre de 2018, se requirio al MUNICIPIO DE SAN CARLOS , a trues de
su Alcaldesa Municipal, la senora LUZ MARINA MARIN DAZA para que allegara una informed&
complementaria, con el fin de conceptuar de fondo sobre la autorizacion solicitada, informed& aportada
mediante los radicados 112-2961 del 24 de agosto de 2018, 132.0479 del 20 de septiembre de 2018 y 1320572 del 13 de noviembre de 2018.
Que tecnicos de la Corporation procedieron a evaluar la informed& presentada, previa visits al lugar de la
obra el dia 9 de octubre de 2018, generandose el Informe Tecnico N°112-1362 del 23 de noviembre de 2018,
dentro del cual se fornularon algunas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto
administrat vo, yen el cual se conctuye:

"OBSERVAC/ONES
3.1. LocalizaciOn del sitio: Zona Urbana municipio de San Carlos, Planta de tratamiento de las aguas
residuales domesticas.
3.2. InformaciOn allegada por el interesado:
Se presenta un primer tome con 31 folios denominado VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA LA
IRACA, SECTOR PTARD, el cual contiene: introduction, Caracteristic,as de la Ocupacibn de Cauce,
Caracteristicas Climaticas del Municipio de San Carlos, Geologia, Morfometria y Usos del Suelo,
Analisis HidrolOgico, Diserio y Calculos Estructurales viaducto ocupaciOn de cauce, Conclusiones y
Recomendaciones.
El segundo tomo con 57 folios denominado PROYECTO "VIADUCT° SOBRE QUEBRADA LA

IRACA, SECTOR PTAR MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TRAMITE PERMISO DE OCUPACION DE
CAUCE, el cue! contiene: IntroducciOn. Generalidades del Proyecto, Aspectos generates de la
microcuenca, Estudio HidrolOgica Estudio de SocavaciOn y Conclusiones Finales.
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3.3. Parametros GeomoncolOgicos
Parametro GeomorfolOgicos

Cuenca 1

Nombre de la Cuenca

O. La Iraca

Area de la cuenca (A) [km2]

2.64

Perimetro (P) [km]

6.65

Longitud del deuce principal (L) [km]

5.18

Longitud de la Cuenca (Lc) [km]

5.24

Cote maxima en la cuenca [msnm]

1350

Cob maxima en el canal imsnmj
Cote en la safida [msnm

970

Pendiente media del deuce principal (Pm) (%)

4.79

Pendiente media la cuenca (Sm)(9/0)

25.0

Estacion Hidrografica Referenciada

San Carlos

Tiempo de ConcentraciOn (Tc) [min]

47.13

Caudal Metodo Radom! Tr 100 anon [m3/s]

36.06

Caudal (Diserb) ('m3/s)

36.06

3.4. El proyecto consiste en la legalizaciOn de un (1) cruce aereo sobre fuente La Iraca. el cual esta
compuesto de cinco columnas de 0.30 m x 0.30 m, dos tubos de PVC Alcantanllado de diametro 12
putgadas, sabre una estructura tipo cajOn de 0,70 metros de ancho y que repose sabre una viga de
apoyo con session de 0,40 x 0,30 metros, con una altura 3.9 m.
Obra N°:

1

Nombre de la Fuentes

Tipo de la Obra:
Q. La Iraca

Coordenadas
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Crude Aereo
OuraciOn de la Obra:

Permanents

Longrtud(m):

29.00

ONGITUD (W) - X
-74

59

19 24

LATITUD (N) Y
6

11

13.93

Z

Altura lamina de ague Ti 100 anos (m)

1.68

968

Altura de la estructura (m)

3.90

Obsetv
Cruce Viaducto

Columna expues

Win

WS Tr . lgO atlas
Ca Tr= 1)0 tilos
Ground
•
8anxSta
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4. CONCLUS1ONES
4, 1. El caudal maxima para el periodo de retomo (Tr) de los 100 Afios es:
Parametro
Nombre de la Cuenca
Caudal Promedio Tr 100 anos

36.06

Capacidad estructura hidraulica (MVS)

>36.06

4.2. Dada la estructura actual de la columna central que soporta el viaducto y el riesgo al cual esta
expuesta par las crecientes de la quebrada La Iraca y par ende, la alta probabilidad que tiene de ser
golpeada por rocas o elementos que arrastre la corriente de agua se disena una secciOn ovoide para
esta columna de modo que se prevenga la afectaciOn al viaducto y se contrarreste el riesgo
generado por esta, y con los resultados se proyecta encamisado de la columna.
4.3. Es factible autorizar la ocupaciOn de sauce al MUNICIPIO DE SAN CARLOS para la legalizaciOn de
un (1) cruce aereo sobre fuente La lraca, el cual este compuesto de cinco columnas de 0.30 in x 0.30
m, dos tubas de PVC Alcantarillado de diametro 12 pulgadas, sobre una estructura tipo cajOn de 0,70
metros de ancho que reposa sabre una viga de apoyo con secciOn de 0,40 x 0,30 metros. con una
altura 3.9 m, ubicado en la zona urbana del municipio de San Carlos.
4.4. La obra hidraulica cumpte, ya que no obstruye el flujo natural de las fuentes para el caudal del
period() de retomo (Tr) de los 100 anos, de acuerdo con los estudios presentados.
4.5. Con la informaciOn presentada es factible autorizar la siguiente obra:
Coordenadas

Narnero de la
obra

Tipo de obra

1

Cruce A reo

LONGITUD (W) X

LATITUD (N) Y

74

6

59

19.24

11 13.93

968

)"
CONS1DERACIONES JURiDICAS
Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn 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 fa parficipaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
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 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 la conseryacian del ambiente y la preservacion de los recursos
naturales.
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El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacion y preserved& de las
aguas: "Sin penis°. no se pod,* alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en
su uso legitimo. Se negate el permiso cuando la obra implique peligro pare la colectividad, o para los recursos
naturales. la seguridad interior o exterior o la soberania nacionar
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 solicitar autorizaciOn. „
Que el articulo 120ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una concesiOn de aguas y el
dueno de aguas privadas estaran obligados a presenter pare su estudio y aprobacien, 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 Articulo 121, senala que: "...Las obras de captaciOn de aguas ptiblicas o privadas deberen
estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad de ague derivada y
consumida. en cualquier momento...".
Que de igual forma en el articulo 122 indica que,
usuarios de aguas deberen mantener en condiciones
&times las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningtin motive podren alterar
tales obras con elementos que varies la modalidad de distribucien fijada en la concesien...
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construed& de obras que ocupen
el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones que
establezca is autoridad ambiental.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una comes& o
permiso para el uso de agues o el aprovechamiento de cauces, °sten obligados a presenter a La CorporeciOn,
pare su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias pare la caplaciOn, control,
conducciOn. almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce."
Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, fijo las deterrninantes ambientales para la reglamentaciOn de las
rondas hidricas y las areas de proteccion o conservacion aferentes a las corrientes hidricas y nacimientos de
agua en el Oriente del Departamento de Antioquia, jurisdiecion de CORNARE.
Que establecio en su articulo segundo la siguiente definicion, "...Ronda Hidrica: Es un area contigua al cauce
permanente de corrientes, nacimientos o depOsitos de ague, cornprendida par la faja de proteccion (Fp) y las
areas de protecciOn y conservacion ambiental (APC), necesarias pare la amortiguacion de crecientes y el
equilibrio ecolOgico de la fuente hidrica.,."
Que seg& el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Aut6nomas
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 criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
establecido en el Informe Tecnico N°112.1362 del 23 de noviembre de 2018, se entra a definir el tramite
ambiental relativo a la autorizacion de ocupacion de cauce a nombredel MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lo
cual se dispondra en la 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.
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Que es competente el Subdirector de Recursos Natureles pare conocer del asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE al MUNICIPIODE SAN CARLOS, identificado
con Nit 890.983.340- 9 a traves de su Alcaldesa Municipal, la senora LUZ MARINA MARIN DAZA,
identificada con cedula de ciudadania ribmero 43.111.471, para la legalized& de un (1) cruce aereo sabre
fuente La Iraca, el cual este compuesto de cinco columnas de 0.30 m x 0,30 m, dos tubos de PVC
Alcantarillado de diametro 12 pulgadas, sabre una estructura tipo cajon de 0,70 metros de ancho que repose
sabre una viga de apoyo con seccion de 0,40 x 0,30 metros, con una aitura 3.9 m, en beneficio del proyecto
de optimized& de la PTAR municipal denominado VIVERO-PTAR-LA IRACA, ubicado en la zona urbana del
municipio de San Carlos, de acuerdo a los estudios presentados.
Las caracteristicas de Ia obra son las siguientes:
Obra N°:

1

Tlpo de

Nombre de la Puente'

Duracion de la Obra:

Q.

Coordenadas

-

LONGITUD (W) X

7

19.24

11

Permanente
29.00

Longttud

LATITUD (N) Y

6

Cruce Aereo

:

13.93

968

Altura lamina de agua Tr 100 anos (m)

1.68

Altura de la estructura (m)

3.90

Observaciones:

PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que las obras referidas se *star& totalmente a la
propuesta de diseno teorica (pianos y memories de calculo) presentada en los estudios que reposan en el
expediente de CORNARE N° 056490530124.
ARTiCULO SEGUNDO: La presente autorizacion se otorga de forma permanente,
ARTICULO TERCERO: La autorizacion que se otorga mediante esta providencia, ampere unicamente las
obras descritas en el articulo primero de la presente resolucion.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al MUNICIPIO DESAN CARLOS: a trues de su Alcaldesa Municipal, la
senora LUZ MARINA MARIN DAZA, que debera informer a Cornare una vez se de inicio a los trabajos de
implemented& de los disenos de proteccion de la columna que este dentro del cauce, con el fin de realizar el
Control y Seguimiento ambiental.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al usuario que cualquier modificacion en las condiciones de la presente
autorizacion, para la ejecucion de las obras de ocupecion de cauce, debera ser informada inmediatamente a
La CorporaciOn pare su evaluacion y aprobacion.
ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurs() Hidrico, para su
conocimiento y competencia para efectos de control y seguimiento, a fin de venficar y aprobar las obras
autorizadas.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de la autorizacion haste que no este
debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrative.
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ARTICULO OCTAVO: Lo dispuesto en esta resolucion no confiere servidumbre sabre predios de propiedad
pnvada eventualmente afectada por la ejecucion de obras.
ARTICULO NOVENO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas ally de las necesidades del
proyecto y de lo aprobado por esta entidad.
ARTICULO DECIMO: AI detectarse efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la presente
autorizacion debera informar de manera inmediata a La Corporacion, para que esta determine y exija Ia
adopcion de las medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al
momenta de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolucion dara
lugar a Ia aplicacion las sanciones que determina Ia ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a
que haya lugar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision al MUNICIPIO DE SAN
CARLOS, a traves de su Alcaldesa Municipal, Ia senora LUZ MARINA MARIN DAZA,
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hard en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedimiento Adrpinistrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Indicar que contra is presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo funcionario que profirio este
acto administrativo, dentra 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 CUARTO: Ordenar la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial
de Comare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de is Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA B DOYA
S BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES
P •yecto: Abogado Edger Mega Ise 26 de noviembre de 2018 / Grupo Recurso Ilidrico
R= iso: Abogada Ana Maria A:Wiwi
E ediente: 05.649.05.30124
Pr so: tramite ambiental
Asunto: ocupeciOn de cauce
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