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RESOLUCION No.

POR MEDIO DELA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

LA SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante el Auto N° 112.0768 del 31 de julio de 2018, se dio inicio al tramite de AUTORIZACION
DEOCUPACION DE CAUCEsolicitado por el MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit890.907.317-2, a traves de
su Alcalde el DoctorANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania niimero
15.440.458, para las siguientes obras dispuestas en todo el ancho de Ia seccion transversal de Ia quebrada El
Hato: una via en terraplen, un canal recolector, un vertedero de cresta gruesa y de gran longitud, dos
boxcoulverts que atraviesan Ia via proyectada y una compuerta de purge para el vaciado y mantenimiento del
Humedal, todo en desarrollo del proyecto "PARQUE ECOLOGICO CENIT - FINCA LA MORELIA", ubicado
en el predio con FMI 020-5232 en Ia vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro.
Que por medio del auto radicado N°112-0884 del 31 de agostode 2018, se requirio al MUNICIPIO DE
RIONEGRO, a traves de su Alcalde el Doctor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, para que aliegara una
informacion complementaria, con el fin de conceptuar de fondo sobre la autorizacion solicitada para el
proyecto "PARQUE ECOLOGICO CENIT - Finca La Morelia".
Que a traves del oficio Radicado N° 131.8005 del 8 de octubre de 2018, el senor RUBEN DARi0
GONZALEZ ARENAS,en calidad de subsecretario ambiental del municipio de Rionegro, allego Ia informacion
complementaria requerida mediante el auto radicado N° 112.0884 del 31 de agosto de 2018.
Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informacionpresentada, generandose el Informe
TecnicoN°112.1205 del 17 de octubre de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las
cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y en el cual se concluye:

CONCLUS1ONES
4.1 El caudal maxima para el period° de retomo (Tr) de los 100 atlas es:
Paratnetro

Cuenca 1

Nombre de la Fuentes

El Hato

Caudal Promedio Tr 100 anos jm3/sj

38.3

Capacidad estructura hidraulicafm3/sj:

38.3

4.2 La solicited consiste en laautorizacian para confonacian del Humedal artificial de una longitud de
aproximadamente 568 m, para el cual se proyecta construir las siguientes obras dispuestas en todo el
ancho de la secciOn transversal de la quebrada El Hato: una via en terraplen, un canal recolector, un
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vertedero de cresta gruesa y de gran longitud, dos boxcoulverts que atraviesan la via proyectada y una
cornpuerfa de purga para el vaciado y mantenimiento del Humedal, todo en desarrollo del proyecto
"PARQUE ECOLOGICO CENIT - FINCA LA MORELIA", el cual incluyeferiodromo, salOn de eventos y
convenciones, centro de innovaciOn y tecnologia, huerto productivo, palmefurn, ciclovia, entre otros.
4.2 Las obras hidraulicas a implemental., cumplen pare transportar el caudal del periodo de retomo (Tr)
de los 100 ahos, de acuerdo con el estudio presentado, excepto pare los boxcoulverts dobles No. 1 y
4, dado que incidirian negativamente en los predios localizados al borde de la quebrada El Hato,
debido a las condiciones de las obras pre-existentes pare el cruce de las dos vias.
4.3 Acoger la informaciOn presentada mediante el officio con radicado N° 131-8005-2018

4.4 Con la inforrnaciOn presentada es factible aprobar las siguientes obras:
Coordenadas

Numer
o de la
obra

Tipo de obra

LONGITUD (W) X

BOX COULVERT DOBLE (Via Lianogrande Cabeceras)

.25
75

4.086

2

BOX COULVERT DOBLE (debajo de dique)

-75

24

E73
6

3

Dique terrapion) pare conformaciOn de lago

-75

24

4

BOX COULVERT DOBLE (via Casa Medina)

-75

24

55.73

LATITUD (N)
Y
18.02
2
29.844

6 2

52010 8

7

296.44

2015
2013.5
2013.5

24.26 2.103.8
9
5

4.4 Y negar las siguientes: NA
4.5 Otras conclusiones:
Las estructuras existentes pare el cruce de las dos vias no cuentan con capacidad hidraulica pare evacuar
crecientes asociadas a los periodos de retomo analizados, y para la creciente del periodo de retomo de 100
ahos, esta situaciOn es critica.
Las obras proyectadas en las vias extemas del proyecto mejoran parcialmente el comportamiento hidraulico
de la quebrada en estos puntos respecto alas condiciones existentes, especialmente en la via Casa Medina,
pero bajo las condiciones pre-existentes, no es factible garantizar que estas estructuras perrnitiran evacuar la
creciente asociada al periodo de retomo de 100 anos y eventualmente, podrian evacuar los caudales del
period() de retomo de los 10 ahos.
Segi:in el Manual de Drenajes para carreteras de INVIAS, se establecen periodos de retomo para el diseho de
obras de drenaje vial de 20 ahos pare alcantarillas mayores a 0.90 m de diametro, y 25 ahos para puentes
menores (luz menor a 10.0 m), criterios que moderan el costo de la infraestructura vial acorde con los efectos
contraproducenfes que podrian causarse con el desbordamiento de las obras.
Los perfiles de flujo pare todos los periodos de retomo ocurren pare regimen de flujo subcritico a lo largo de
todo el tramo de la quebrada evaluada. Este comportamiento de flujo indica que el efecto que cads una de las
estructuras existentes genera en el perfil del flujo se propaga hacia aguas arriba.
t..)"
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CONSIDERACIONES 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 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 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 conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos
naturales.
El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacion y preservaciOn de las
aguas: "Sin penis°, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni intervenir en
su uso legitimo. Se negate el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o pare los recursos
naturales, la seguridad interior o exterior o soberania 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 ague, debere solicitor autorizaciOn...".
usuario a quien se haya otorgado una concesion de agues y el
Que el articulo 120ibidem establece que:
duefio de aguas privadas estaren obligados a presenter, pare 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 hubiere autorizado..."
Que asi mismo Articulo 121, seliala que: "...Las obras de captacion de agues pablicas o privadas deberan ester
provistas de aparatos y denies elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y
consumida, en cualquier momenta...".
Que de igual forma en el articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
Optimas las obras construidas, pare garantizar su correct° funcionamiento. Por ningun 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 depOsito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las condiciones que
establezca la autoridad ambiental.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una concesi6n o
permiso para el uso de agues o el aprovechamiento de cauces, esten obligados a presenter 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 o el aprovechamiento del cauce."
Que el Acuerdo Corporativo 251 de 2011, fijo las determinantes ambientates 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, jurisdiccion de CORNARE.
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Que establecio en su articulo segundo Ia siguiente definicion, "...Ronda Hidrica: Es un area contigua at cauce
permanents de corrientes, nacimientos o depOsitos de agua, cornprendida por la faja de protecciOn (Fp) y las
areas de protecciOn y conservaciOn ambiental (APC), necesarias para la amon'iguacion de crecientes y el
equilibrio ecolOgico de la fuente hidrica.,."
Que segun el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones AutOnomas
Regionales ejercer Ia funcion 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 Medio
Ambiente.
Que en virtud de lo anterior, hechas las antenores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido
en el Informe Thalia) N°112.1205 del 17 de octubre de 2018, se entra a definir el tramite ambiental relativo a
la autorizacion de ocupaciOn de cauce a nombre del MUNICIPIO DE RIONEGRO, lo cual se dispondra en Ia
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es funci6n 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 establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit
890.907.317-2, a trues de su Alcalde el Doctor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con
cedula de ciudadania niimero 15.440.458, para construir cuatro obras hidraulicas en desarrollo del proyecto
PARQUE ECOLOGICO CENIT - FINCA LA MORELIA, en beneficio del predio con FMI: 020-5232, sobre la
Quebrada El Hato, localizado en la vereda Chipre del municiplo de Rionegro. Las estructuras autonzadas son
las siguientes:
Obra N°:

Tipo de la Obra:

1

Q. El Hato

Nombre de Ia Fuente:
Coordenadas
LONGITUD (W) - X

-75

25

LATITUD (N) Y

4,086

6

7

18.022

Z

2105

DuraciOn de la Obra:

Permanente

Altura(m):

1.80

Ancho(m):

2.0

Longitud(m):

47.42

Pendiente(m/m):

0.002357

Capacidad(m3/seg):

20 8

Esta obra, ubicada en la section490, cumple con transportar el caudal del periodo de retorno
de 10 anos. A la entrada y saltda del box se proyectan aletas.

Observaciones:

Tipo de la Obra:

Obra N°:
Nombre de la Fuente:

Q. El Hato

Coordenadas
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BOX COULVERT DOBLE (Via Llanogrande - Cabeceras)

Vigente desde:

BOX COULVERT DOBLE (debajo de clique
Duracion de la Obra:

Permanente

Altura(m):

3.0
F-GJ174N 03

Cpicare
75

24

6

55.736

Observaciones:

Z

LATITUD (N) Y

'LONGITUD (W) - X

29.446

2

2013.5

3.0

Longitud(m):

28.28

Pendiente(m/m):

0.002357

Capacidad(m3/seg):

38.3

Este obra cumple con transportar el caudal del periodo de retomo de 100 afLos y estara ubicada
en la seed& 185.

Obra N*:

3

Tipo de la Obra:

Dique (terraplen) para conformacion de lago
Duracion de la Obra:

Permanente

AItura(m):

3.5

Longitud(m):

103.5

talud(H:V):

1.5:1.0

1.51.0

ancho menor (m):

7.0

7.0

ancho mayor(m):

NR

NR

Diametro rebose (m):

NA

Pendiente Longitudinal (m/m):

0.001166

Capacidad(m3/seg)

38.3

Nombre de la Fuente:
Coordenadas
103.5

LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) -X
-75

24

Ancho(m):

NA

6

2

29.446

2103.5

0.001166

Para a conformacion del lago artificial se proyecta la construed& de un vertedero de gran
longitud y de un canal recolector paralelo localizado baja la via perimetral del proyecto, que
permita Ia descarga de la creciente para un Tr= 100 anos con el menor remanso posible sabre
el flujo aguas arriba, con las siguientes obras:
> Muro vertedero: en concreto, de cresta redondeada, dispuesto a todo lo ancho del lago,
de 103.5 m de longitud, 0.40 m. de espesor y nivel de cresta en la cota 2103.50 msnm
Canal recolector en cap en forma de J pare aguas vertidas, donde la losa superior
conforma parte de la via intema del proyecto, el muro de agues arriba sirve de contend&
al lleno para la via.
> Via proyectada: en terraplen de 7.0 m de ancho que cruza is quebrada El Hato, el talud
del terraplen que da hacia agues abajo de la quebrada es un talud 1.5 H:1.0V y la cota
mas baja de la rasante se proyecta en la cote 2105.50 msnm.
.- Boxcoulvert doble hacia el centro del muro vertedero, donde se encuentran los dos tramos
del canal de recoleccion, atraviesa el terraplen de Ia via y evadia el flujo vertido hacia Ia
quebrada.
Compuerta de fondo: al final de uno de los canates recolectores y cerca de la zone central
del muro de contend& se proyecta compuerta vertical destizante de 1.0 x 1.0 m para el
vaciado del lago, ubicada en la cara aguas arriba del muro vertedero.

Observaciones:
.L

4

Obra NC:
Nombre de la Fuente:
RubO WWW cornare

Tipo de Ia Obra:

BOXCOULVERT DOBLE (via Casa Medina)
Duraden de la Obra:

Q. El Hato
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Coordenadas
LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

75

24

52,700

Observaciones:

6

7

24.269

Z

2.103.85

Aitura(m):

2.60

Ancho(m):

2.0

Longitud(m):

10.05

Pendiente(m/m):

0.00498

Capacidad(m3/seg):

32.7

Este obra, ubicada en la seccion 50, transporta el caudal del periodo de retorno de 50 anos a flujo
lieno, y de 25 anos con un borde libre de 13 cm. A la entrada y salida del box se proyectan aletas.

PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que las obras referidas se ajustaran totalmente a la
propuesta de disetio teorica (pianos y memories de calculo) presentada en los estudios que reposan en el
expediente de CORNARE N° 05.615.05.31053.
ARTICULO SEGUNDO: La presente autorizacion se otorga de forma permanente.
ARTICULO TERCERO: La autorizacion que se otorga mediante este providencia, ampere Onicamente las obras
descritas en ei articulo primero de la presente resolucion.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE DE RIONEGRO, a traves de su Alcalde el doctor
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, respecto del cumplimiento de las siguientes obligaciones, a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo:
Implementer todas las obras propuestas, incluyendo las propuestas en las vias que bordean el
proyecto, aunque estas no cumplan con el Tr de 100 anos, ya que al menos mejoran parcialmente el
comportamiento hidreulico de la quebrada en estos puntos respecto a las condiciones existentes,
especialmente en Ia via Casa Medina, pero bajo las condiciones pre-existentes, no es factible
garantizar que estas estructuras permitiran evacuar la creciente asociada al periodo de retomo de 100
arms, aunque eventualmente, podrian evacuar los caudales del periodo de retorno de los 10 alias.
Durante el proceso constructivo se debere tener especial cuidado con el epode de sedimentos o
material de construccion a Ia fuente, pare evitar taponamiento de las estructuras actuales y
afectaciones a la infraestructura o personas que habitan cerca a Ia fuente hidrica.
Intoner a Comare una vez se de inicio a los trabajos para implementaciOn de la obra autorizada, con
el fin de realizar el control y seguimiento ambiental.
ARTICULO QUINTO: Cualquier modificacion en las condiciones de la presente autorizacion, para la ejecucion
de las obras de ocupacion de cauce, debere ser informada inmediatamente a La Corporacion pare su evaluacion
y aprobacion.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia parte interesada que mediante Resolucion N°112-7296 del 21 de
diciembre de 2017, is Corporacion aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la cuenca Hidrogrefica del Rio
Negro, en la cual se localize el proyecto para el cual se otorga Ia presente autorizacion.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la cuenca Hidrogrefica del
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y denies autorizaciones ambientales
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrogrefica del Rio Negro, constituye norma de
superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades
Ruts vArte comate ctoy ad$Sti /APayo/ GestiOn Jur.dicalAnexos
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Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdiction dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de
1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO: REMITIR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurso Hidrico, para
su conocimiento y competencia para efectos de control y seguimiento, a fin de verificar y aprobar las obras
autorizadas.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de Ia autorizaciOn haste que no este
debidamente ejecutoriada la presente actuation administrative.
ARTICULO DECIMO: Lo dispuesto en este resolucion no confiere servidumbre sobre predios de propiedad
privada eventualmente afectada por la ejecucion de obras.
ARTICULO UNDECIMO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mes alla de las necesidades del
proyecto y de lo aprobado por este entidad.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la
presente autorizacion debere informer de manera inmediata a La Corporation, para que esta determine y
exija la adopciOn de las medidas correctives necesanas, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta
propia al moment, de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resoluciOn
dare lugar a Ia aplicacion las sanciones que determine la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o
civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presentedecisional MUNICIPIO DE DE
RIONEGRO, a trues de su Alcalde el Doctor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA.
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 DECIMO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de reposition, el
cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este acto
administrativo, dentro de los diet (10) dias hebiles siguientes a su notification, segim lo establecido en el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Ordenar la PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial
de Comare a trues de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

GLORIA OFF R IRAL ZAPATA
SUBDIRECTORA (E) DE RECURSOS NATURALES
Proyecto: Abogado Edgar Alberto isaz 22 de octubre de 2018 / Grupo Recurs° Hidrico
RevisO: Abogeda Ma Maria Arbelee
Expediente: 05.615.05.31053
Place= tramite ambient&
Asunto: =pin& de cauce
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