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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA 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 por medio de Auto N° 112-0608 del 13 de junio de 2018, se dio inicio al tramite ambiental
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, presented° por Ia sociedad
de
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., identificada con Nit. 900.077.508-5,
representada legalmente por la senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI,
identificada con cedula de ciudadania nOmero 39.446.101, para el descole de las aguas Iluvias
y aguas residuales tratadas at can() que atraviesa el lote del proyecto JARDINES DE
LLANOGRANDE, el cual se localiza en el predio identificado con FMI 020-23601, ubicado en
Ia vereda Tres Puertas (Llanogrande) del Municipio de Rionegro.
Que mediante Oficio Radicado N° 130- 2968 del 6 de julio de 2018, se requiriO a Ia sociedad
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., representada legalmente por la senora
MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, a fin de que ajustaran Ia informacion y poder
continuar con el tramite solicitado.
Que bajo el Escrito Radicado N° 131-7026 del 3 de Septiembre de 2018, la sociedad
PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., representada legalmente por Ia senora
MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, dio respuesta a lo requerido en el Oficio
Radicado N°130- 2968 del 6 de julio de 2018.
Que Ia CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico realiza visita el dla 26 de junio de 2018 y
evaluO Ia informacian presentada generandose el Informe Tecnico N° 112-1080 del 17 de
septiembre de 2018, a fin de conceptuar sobre la viabilidad ambiental de autorizaciOn de
ocupaciOn de cauce, en el cual se realizaron unas observaciones y en donde se concluyO:

4. CONCLUSIONES
4.1 El caudal maxim° para el periodo de retomo (Tr) de los 100 AIlos es:
Cuenca 1

Parametro
Nombre de Ia Fuente:

Cuenca 3

Cuenca 4

Carlo afluente Cana afluente Cello afluente Carlo afluente
de la Q. El
de la Q. El
de la Q. El
de la Q. El Hato
Hato
Hato
Hato

Caudal Promedio Tr 100 ahos
(m3/sJ
Capacidad estructura
hidra ulica(m3/4:

Rule

Cuenca 2
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12.843

13.244

13.846

14.218

18.0493

14.218

14.218

17.0611
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4.2 La solicited consiste en la autorizaciOn pare construir 3 obras hidraulicas en el cello
afluente de la Q. El Hato, de acuerdo al estudio presentado.
4.3 Las obras hidraulicas a implementer. cumplen para transporter el caudal del periodo de
retomo (Tr) de los 100 arios, de acuerdo con el estudio presentado.
4.4 Es procedente acoger la infonnaciOn presentada mediante el radiado 131-7026 del 3 de
Septiembre de 2018
4.5 Con is informacion presentada es factible aprobar las siguientes obras:
NOmero de
la obra

Coordenadas
Tipo de obra
LONGITUD (W) - X

LATITUD (N) Y

Boxcoulvert de (2.0 x 1.5)

-75

25

16.742 06

07

21.386

2112.87

2

Dos Tuberias de 24 't

-75

25

16.742 06

07

21.386

2114.30

3

Canal trapezoidal - lnicio

-75

25

16.742 06

07

21.386

2114.30

Canal trapezoidal - fin

-75

25

14.132 06

07 21.904

2113.50

4.6 Y negar las siguientes: NA
4.7 Otras conclusions:
En el cheque° de caudales de diserio pare condiciones existentes y con las obras
propuestas, se observe que a partir de la zone 4 se presenta un aumento generalizado
de los caudales equivalente a! 7%.
Se evidencia que las obras propuestas dentro de los predios del proyecto Jardines de
Llanogrande Parque Comercial, tienen capacidad suficiente para los caudales del periodo de
retomo de 100 afios, pero a partir de ese punto las obras existentes tienen insuficiencia
hidraulica antes y despues de /a implantacion del proyecto, situacion que ha side identificada
per /a parte interosada y para la coal se debera contar con las medidas de prevenciOn y
control del riesgo de inundacidn de areas comunes del proyecto.
Se debera gestionar con el municipio de Rionegro y los propietarios de predios vecinos aguas
abajo para mejorar la capacidad hidraulica del can° que cruza dichos predios pare prevenir el
riesgo asociado a posibles inundaciones

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el articulo 8 de is 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 Carla Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gazer
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 pare el logro de estos fines."
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El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauracien
o sustituciOn..."
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservation 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 permiso, no se podran alterar los cauces, 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 la soberania national".
Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir
obras que ocupen el cauce de una cornente o depdsito de agua, debera solicitar
autorizaciOn..."
Que los articulos 120 y 121 ibidem establecen que: "...El usuario a quien se haya °forged°
una concesiOn de aguas y el duels° de aguas privadas estaran obligados a presenter, para 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..." y que"...Las obras de captacion de aguas pOblicas o privadas deberan
estar provistas de aparatos y denies 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, "...Los usuarios de aguas deberan mantener
en condiciones Optimas las obras construidas, para 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 construction 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 2.2.3.2.12.1, establece que a tenor de lo
dispuesto por el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover,
fomenter, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construction y funcionamiento de obras
hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defense y conservation.
Que 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 presenter a La CorporaciOn, pare 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 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 criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-1080 del 17 de septiembre de 2018, se
entra a definir el tramite ambientat retativo a Ia autorizacion de ocupacion de cauce a nombre
de Ia sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S, en beneficio del proyecto
JARDINES DE LLANOGRANDE,lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacian y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente eI Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit°
de lo expuesto

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE a la PROMOTORA DE
INVERSIONES PALOBEL S.A.S., con Nit: 900.077.508-5, a traves de su Representante
Legal MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI, identificado con cedula de ciudadania
39.446.101, para construir tres obras hidraulicas para descarga de aguas Iluvias y aguas
residuales tratadas sobre un can° afluente de Ia Q. El Hato, en desarrollo del proyecto
JARDINES DE LLANOGRANDE PARQUE COMERCIAL, en beneficio de los predios con
FMI: 020-23601, 020-48835, 020-48836 y 020-48837, localized° en Ia vereda Tres Puertas
del municipio de Rionegro, de acuerdo a las siguientes especificaciones tecnicas:

Obra N°:

1

Nombre de la Fuente:

Tipo de la Obra:

Can° afluente de Ia Q.
El Hato

Coordenadas
LONG TUD (W) X

-75

25

16.742

LATITUD (N) Y

06

07

21.386 2112.87

Boxcoulvert ( 2.0x1.5)
Duracion de Ia Obra:

Permanente

Altura(m):

1.5

Ancho(m):

2.0

Longitud(m):

11.70

Pendiente(m/m):

0.0103

Capacidad(m3/seg):

18.0493

Observaciones:
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Obra N°:

Dos Tuberias de 24"

Tipo de Ia Obra:

Carlo afluente de la O.
El Hato

Nombre de la Fuente:

DuraciOn de Ia Obra:

Permanente

Longitud(m):

80.0

Diametro(m):

24 ( 0.6096 m)

Pendiente Longitudinal
(m/m):

0.0104

Capacidad(m3/seg):

1.48

Coordenadas

-75

25

Z

LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

07

06

16.742

21.386 2114.30

Se propone, para los eventos en os cuales el caudal este 2 veces por encima de 0.74
Observaciones: m3/seg o sea de 1.48 m3/seg, impiementar un canal trapezoidal a lo largo de la zona
verde del Proyecto, el cual atendera dichos excedentes.

Nombre de la
Fuente:

Tipo de la Obra:

3

Obra N°:

Caro afluente de la Q. El Hato
Coordenadas
LATITUD (N) Y

LONGITUD (W) - X

Inicio

Final

-75

-75

25 16.742

06

25 14.132 06

Observac ones:

07

07

Z

21.386 2114.30

21.904 2113.50

Canal trapezoidal
Du Scion de la Obra:

Permanente

Altura(m):

1.25

Longitud(m):

80.0

talud(H:V):

2:1

ancho menor (m):

2.0

ancho mayor(m):

7.0

Pendiente Longitudinal
(m/m):

0.01

Profundidad de
Socavacion(m):

NR

Capacidad(m3iseg).

17.0611

El canal trapezoida se localiza encima de las tuberlas de 24" y atiende los
caudales de excesos hasta el period° de retorno de 100 anos

PARAGRAFO: Esta autorizaciOn se otorga considerando que Ia obra referida se *starer)
totalmente a la propuesta de disetio tedrica (pianos y memorias de calculo) presentada en los
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N° 05615.05.30319
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ARTICULO SEGUNDO: La autorizaciOn de ocupacion de cauce conlleva la imposiciOn de
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario
REQUERIR a la sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S.. representada
legalmente por la senora MONICA ISABEL MARTiNEZ ECHEVERRI, para que de
cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo:
1. Garantizar que con las obras a implementar no genere afectaciones a los predios
vecinos.
Gestionar con el municipio de Rionegro y los propietarios de predios vecinos aguas
abajo para mejorar la capacidad hidraulica del can° que cruza dichos predios para
prevenir el riesgo asociado a posibles inundaciones.

Dar aviso a la CorporaciOn, 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 TERCERO: La vigencia de la autorizacion, se otorga de forma permanente.
ARTICULO CUARTO: La autorizaciOn que se otorga mediante esta providencia, ampara
Unicamente la obra o actividad descrita en el articulo primero de la presente resolucion.
ARTICULO QUINTO: Cualquier modificaciOn en las condiciones de la autorizaciOn, para la
ejecuciOn de obra de ocupaciOn de cauce, debera ser informada inmediatamente a la
CorporaciOn para su evaluaciOn y aprobaciOn.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que la CorporaciOn aprobo el Plan de
Ordenacion la cuenca Hidrografica del Rio Negro a traves de la ResoluciOn N°112-7296 del 21
de diciembre de 2017, en la cual se localiza su proyecto.
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 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 ambientates otorgadas antes de entrar en
vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo dela Cuenca Hidrografica del Rio Negro,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccian
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 la autorizaciOn hasta
que no debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO DECIMO: Lo dispuesto en esta resoluciOn no confiere servidumbre sobre predios
de propiedad privada eventualmente afectada por la ejecuciOn de obras.
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ARTICULO UNDECIMO: No podra user o aprovechar los recursos naturales mas alla de las
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera
informer de manera inmediata a La Corporacion, para que esta determine y exija Ia adopcion
de las medidas correctives necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia
al momento de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
presente resoluciOn dare lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la ley 1333 de
2009, sin perjuicio de las penales o civites a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia a Ia
sociedad PROMOTORA DE INVERSIONES PALOBEL S.A.S., representada legalmente por
Ia senora MONICA ISABEL MARTINEZ ECHEVERRI.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hard 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
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiria este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su
notificaciOn, segun 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 Cornare a traves de su Regina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la
Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AVIER PARR BEDOYA
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
oyect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Yepes/ 19 de septiembre de 2018/ Grupo Recurso Hidricd ,/
eviso: Abogada Ana Marla Arbe/aez Zuluaga
xpediente: 05615.05.30319
Proceso: tramite ambiental
Asunto: ocupacion de cauce
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