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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA 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 legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Que por medio del Auto N° 112-0831 del 12 de septiembre de 2019, se dio inicio al tramite de AUTORIZACION
DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por la sociedad INMOBILIARIA OPORTO S.A.S. con Nit 900,783.8721, representada legalmente por el senor JOSE RICARDO BEDOYA ANGEL identificado con cedula ciudadania
numero 8.408.835, para la implementaciOftde unas obras hidraulicas en beneficio de los predios con FMI 0175675, 017.5804, 017.5809, 017.15454, 017-27738 y 017.49050 ubicados en la Vereda Altos del Ochuval del
municipio de La Ceja.
Que por medio del Oficio N° CS-130.5591 del 26 de septiembre de 2019 se requirio a la sociedad
INMOBILIARIA OPORTO S.A.S. para que presentara una informaci6n complementaria, la cual allego a traves
del oficio N°112-5432 del 10 de octubre de 2019.
Que tecnicos de la Corporaci6n procedieron a evaluar la informacion presentada y se realiz6 visita al sitio de
interes el dia 18 de septiembre de 2019, de lo cual se genero el Informe Tecnico N° 112-1395 del 23 de
noviembre de 2019, dentro del cual se formularon unas observaciones, las cuales hacen parte integral del
presente acto administrativo, yen el cual se concluye:

4. CONCLUSIONES:
4.1 El caudal maxim° para el periodo de retorno (Tr) de los 100 alias es:
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6

Parametro

Q. Las
Palmas

Nombre de la Fuentes

Sin
Sin
Sin
Sin
Q. La
nombre
4
Espinosa
nombre
2
nombre
3
nombre 1

Caudal Promedio Tr 100 arios [m3/s]

0,15

2,08

1,12

1,54

0,09

0,14

Capacidad estructura hidraulica [m3/s]:

3,03

>2,08

3,03

3,03

3,03

3,03

4.2 La autorizaci6n se requiere para LEGALIZAR y OPTIMIZAR las obras OC1 sobre la Q. Las Palmas, 0C2
sobre la Q Sin Nombre No 1, 0C3 sobre la Q. La Espinosa y 0C4 sobre la Q. sin nombre No 2. Las obras
OC1, 0C3, 0C4 son cruces de vias construidas mediante alcantarillas circulares de 16", la obra 002 es
Rula

.
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un cruce de via construido mediante una alcantarilla de cajon (Boxculvert). Las obras de optimizacion
consisten en ampliar la capacidad hidraulica de las alcantaiillas existentes 0C1, 0C3 y 0C4, las cuales
aumentarian su capacidad pasando de tuberia de 16" a tuberia de 36" y la 002 Boxculvert quedaria
con (h= 0,90 m y b= 1,5 ). Ademas, se requiere la AUTORIZACION para la implementacion de dos obras
hidraulicas nuevas identificadas en el estudio 005 sobre la fuente sin nombre No 3 y 006 sobre las fuentes
sin nombre 4, obras que consisten en la construccion de cruces de via tipo alcantarilla de 36" de 8 metros
de longitud, las cuales permiten el acceso vehicular en beneficio de los predios identificados con FMI No:
017-5675, 017-5809, 017-5804, 017-27738, 017-15454, 017-49050, localizados en la vereda El Uchuval
(Las Lomitas) del municipio de La Ceja del Tambo.
4.3 Las obras hidraulicas a LEGALIZAR, OPTIMIZAR E IMPLEMENTAR, cumplen para transportar el caudal
del periodo de retorno (Tr) de los 100 anos, de acuerdo con el estudio presentado.
4.4 Con la informaci6n presentada es factible aprobar las siguientes obras:
Coordenadas

NOrnero de la
obra
(Consecutivo)

Tipo de obra

1

Tuberia

2

Box culvert

3

LONGITUD (W) - X

LATITUD (N) Y

75

Z

23

16,25

6

0

41,78

2310

75

23

8,56

6

0

43,365

2319

Tuberia

75

23

0,772

6

0

45,073

2325

4

Tuberia

75

22

56,80

6

0

30,14

2405

5

Tuberia

75

22

55.54

6

0

33.06

2406

6

Tuberia

59,38

6

0

53,77

2304

75

22

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constitution Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen deiecho 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, 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 sustituci6n..."
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La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futures la conserved& 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 preserved& de las
aguas: "Sin permiso, no se pod,* 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 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 dep6sito de agua, debera solicitar autorizaciOn...".
Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construceion de obras que ocupen
el cauce de una corriente o dep6sito 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 concesiOn o
permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presentar a La CorporaciOn,
para su estudio aprobaci6n y registro, los pianos de las obras necesarias para la captaci6n, 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 funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion de acuerdo con las
normas de exacter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Que en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en el
Informe Tecnico N°112-1395 del 23 de noviembre de 2019, se entra a definir el tramite ambiental relativo a la
AutorizaciOn de ocupaci6n de cauce solicitado por la sociedad INMOBILIARIA OPORTO S.A.S, 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.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto yen merito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la OCUPACION DE CAUCE a la sociedad INMOBILIARIA OPORTO
S.A.S. con Nit 900.783.872-1, representada legalmente por el senor JOSE RICARDO BEDOYA ANGEL
identificado con cedula ciudadania niffnero 8.408.835, para la implementaciOn de las obras requeridas para
para el acceso vehicular dentro del proyecto denominado Parcelacion La Sagrada, a desarrollarse en los predios
con FMI 017-5675, 017.5809, 017-5804, 017.27738, 017-15454 y 017.49050 localizados en la vereda El
Uchuval (las Lomitas) del municipio de La Ceja del Tambo. Las caracteristicas de las obras autorizadas son las
siguientes:
3 Obra N°:
005
Tipo de la Obra: Tuberia
Nombre de la Fuente:
Sin nombre 3
Duracion de la Obra:
Permanente
Longitud(m):
Coordenadas
8
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y Z
Diametro(m):
0,91
lnicio
75 22 55.54 6
0 33.06 2406 Pendiente Longitudinal (m/m): 0,02
Fin
75 22 55.27 6
0 33.09 2406 Capacidad(m3/seg):
3,03
Tuberia de concreto. Profundidad de desplante: 0,70 m. Se deberan implementar
Observaciones:
obras de enrocado y protecci6n de cauce, con el fin de que la estructura no sufra
procesos de socavacion.

Obra N°:
006 Tipo de la Obra: Tuberia
Sin nombre 4
Duracion de la Obra:
Permanente
Nombre de la Fuente:
Longitud(m):
7
Coordenadas
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y Z
Diametro(m):
0,91
Inicio
75 22 59,38 6
0
53,77 2304 Pendiente Longitudinal (m/m): 0,02
Fin
75 22 59,58 6
0
54,02 2304 Capacidad(m3/seg):
3,03
Tuberia de concreto. Profundidad de desplante: 0,60 m. Se deberan implementar
Observaciones:
obras de enrocado y proteccion de cauce, con el fin de que la estructura no sufra
procesos de socavacion.
PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que la obra referida se ajustara a la propuesta de
diselio te6rica (pianos y memorias de calculo) presentada en los estudios y que reposan en el expediente de
Cornare N° 05.376.05.33006.
ARTiCULO SEGUNDO: AUTORIZAR Y LEGALIZAR la OCUPACION DE CAUCE implementada por la
sociedad INMOBILIARIA OPORTO S.A.S. a traves de su representante legal, el senor JOSE RICARDO
BEDOYA ANGEL, relacionada con las obras 0C1 sobre la Q. Las Palmas, 0C2 sobre la Q Sin Nombre No 1,
0C3 sobre la Q. La Espinosa y 0C4 sobre la Q. sin nombre No 2., para el acceso vehicular dentro del proyecto
denominado Parcelacion La Sagrada, a desarrollarse en los predios con FMI 017.5675, 017-5809, 017-5804,
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017-27738, 017-15454 y 017.49050 localizados en la vereda El Uchuval (las Lomitas) del municipio de La Ceja
del Tambo. Las caracteristicas de las obras autorizadas son las siguientes:
Tuberia
0C1 Tipo de la Obra:
Obra N°:
Permanente
Duraci6n de la Obra:
Nombre de la Fuente:
Q. Las Palmas
8
Longitud(m):
Coordenadas
0,91
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
Z
Diametro(m):
0,02
Inicio
75 23 16,25 6
0 41,78 2310 Pendiente Longitudinal (m/m):
3,03
Fin
75 23 16,18 6
0 41,52 2310
Ca i acidad m3/sel :
Tuberia de concreto. Profundidad de desplante: 1,1 m. Se deberan
implementer obras de enrocado y protecci6n de cauce, con el fin de que la
Observaciones:
estructura no sufra procesos de socavacion.
Box Coulvert
Tipo de la Obra:
Obra N°:
0C2
Permanente
Sin nombre 1
Duracion de la Obra:
Nombre de la Fuente:
0,90
Altura(m):
Coordenadas
Ancho(m):
1,50
LONGITUD (W) - X
LATITUD N) Y
Z
8
Longitud(m):
Pendiente(m/m):
0,05
75
23
8,56
0
43,365
2319
6
>2,08
Capacidad(m3/seg):
Profundidad de desp ante: 1,42 m. Se deberan implementer obras de enrocado y
Observaciones:
proteccion de cauce, con el fin de que la estructura no sufra procesos de socavacion.
Tuberia
Obra N°:
0C3
Tipo de la Obra:
Permanente
DuraciOn de la Obra:
Nombre de la Fuente:
Q. La Espinosa
8
Longitud(m):
Coordenadas
Diametro(m):
0,91
LATITUD (N) Y
Z
LONGITUD (W) - X
0,02
Inicio
75 23 0,772 6 0 45,073 2325 Pendiente Longitudinal (m/m):
3,03
Capacidad(m3/seg):
Fin
75 23 0.967 6 0 45.265 2326
Tuberia de concreto. Profundidad de desplante: 1,27 m. Se deberan
imp ementar obras de enrocado y proteccion de cauce, con el fin de que
Observaciones:
la estructura no sufra procesos de socavacion.
Tuberia
Obra N°:
0C4 Tipo de la Obra:
Permanente
DuraciOn
de
la
Obra:
Nombre de la Fuente:
Sin nombre 2
8
Longitud(m):
Coordenadas
0,91
Diametro(m):
LONGITUD (W) - X
LATITUD (N) Y
Z
0,02
Inicio
75 22 56,80 6
0 30,14 2405 Pendiente Longitudinal (m/m):
3,03
Capacidad(m3/seg):
Fin
75 22 56,93 6
0 30,38 2405
Tuberia de concreto. Profundidad de desplante: 1,75 m. Se deberan
imp ementar obras de enrocado y proteccion de cauce, con el fin de que la
Observaciones:
estructura no sufra procesos de socavacion.
PARAGRAFO: Dado que las obras 0C1, 0C2, 0C3 y 0C4 ya se encuentran implementadas, la sociedad
INMOBILIARIA OPORTO S.A.S. debera optimizarlas bajo las caracteristicas establecidas en el presente
articulo, las cuales se autorizan considerando que las obras referidas se ajustara a la propuesta de diseno
te6rica (pianos y memorias de calculo) presentada en los estudios y que reposan en el expediente de Cornare
N° 05.376.05.33006.
Ruta
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ARTICULO TERCERO: La presente autorizacion se otorga de forma Permanente.
ARTICULO CUARTO: La autorizacion que se otorga mediante esta providencia, ampara 0nicamente las obras
o actividades descritas en los articulos primero y segundo de la presente resolucion.
ARTICULO QUINTO: La parte interesada debera informar a Cornare una vez se de inicio a los trabajos
correspondientes a la presente autorizacion con el fin de realizar el control y seguimiento respectivo, e informar
una vez se encuentren implementadas las obras para su respectiva aprobacion en campo.
ARTICULO SEXTO: Cualquier modificaci6n en las condiciones de la autorizacion, para la ejecuci6n de las
obras de ocupacion de cauce, debera ser informada inmediatamente a La Corporacion para su evaluacion y
aprobacion.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que la CorporaciOn aprob6 el Plan de Ordenacion y manejo de la cuenca
hidrografica del Rio Negro, a traves de la Resolucion 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, en la cual se
localiza su proyecto o actividad.
ARTICULO OCTAVO: 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 hidrografica 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 demas autorizaciones ambientales
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la 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 jurisdicciOn 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 NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo 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 DECIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de la autorizacion hasta que no este
debidamente ejecutoriada la presente actuacion administrative.
ARTICULO UNDECIMO: Lo dispuesto en esta resoluciOn no confiere servidumbre sobre predios de propiedad
privada eventualmente afectados por la ejecuciOn de obras.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO: No podia usar o aprovechar los recursos naturales mas alla de las
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad.
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ARTiCULO DECIMOTERCERO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera informar de manera
inmediata a La Corporacion, para que esta determine y exija la adopci6n de las medidas correctivas necesarias,
sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al momento de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO DECIMOCUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolucion dare
lugar a la aplicacion las sanciones que determine la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a
que hays lugar.
ARTICULO DECIMOQUINTO: NOTIFICAR personalmente a la sociedad INMOBILIARIA OPORTO S.A.S. a
traves de su representante legal el senor JOSE RICARDO BEDOYA, o quien haga sus veces en el cargo.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificaci6n personal, se hare en los terminos estipulados en el COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTiCULO DECIMOSEXTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposici6n, el cual
debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo,
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segun lo establecido en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Ordenar la 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

J VIER PARRA B DOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
oyecte: Susana Rios Higinio- Fecha: 23/11/2019 Grupo Recurso Hidrico
vise: Abogada Ana Maria Arbetaez
pediente: 05376.05.33847
oceso: tramite ambiental
Asunto: ocupacion de cauce
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