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RESOLUCION   No. 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante Auto N°112-1011 del 30 de octubre de 2019, se dio inicio al trámite ambiental de OCUPACIÓN 
DE CAUCE, solicitado por  la sociedad AÑURI OICON COLOMBIA S.A.S, con Nit 900.628.983-6, representada 
legalmente por el señor MATEO JARAMILLO VERNAZA, identificado con cédula número 76.329.494, a través 
de sus Apoderados Especiales, los señores OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA, con cédula de número 
7.693.398 y OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 71.637.701, 
en beneficio del Proyecto Logístico e Industrial Garrido a desarrollarse en los predios con FMI 020-33699, 020-
38130, 020-54910 y 020-39939, ubicados en la vereda Garrido del Municipio de Guarne, Antioquia. 
 
Que por medio del oficio con Radicado N°130-6803 del 02 de diciembre de 2019, se requirió a la sociedad 
AÑURI OICON COLOMBIA S.A.S, para que presentara información complementaria, a la solicitud de tramite 
ambiental de ocupación de cauce, la cual fue allegada a través del escrito Radicado N°131-0321 del 13 de 
enero de 2020. 
 
Que a través del oficio Nº130-1349 del 12 de marzo de 2020, se requiere nuevamente a la sociedad AÑURI 
OICON COLOMBIA S.A.S, para que presente información complementaria, con la rigurosidad técnica 
adecuada. 
 
Que La Corporación en virtud de las Resoluciones Corporativas Nº 112-0984 y 112-1130 suspendió los términos 
procesales dentro de los procedimientos administrativos en la atención de tramites ambientales, procedimientos 
sancionatorios de carácter ambiental en las cuales se indicó que las actuaciones que contenían términos para 
su presentación, tales como recursos, descargos, presentación de información, cumplimiento de obligaciones, 
estos se encontraran suspendidos en razón de la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 
Que bajo la Resolución Nº 112-2735 del 28 de agosto del 2020, La Corporación levantó desde el 01 de 
septiembre de 2020, la suspensión de términos declarada mediante la Resolución Nº 112-0984 del 24 de marzo 
de 2020, aclarada y complementada a través de la Resolución Nº 112-1130 del 1 de abril de 2020. 
 
Que mediante el escrito Radicado N°CE-04906 del 23 de marzo de 2021, la sociedad AÑURI OICON 
COLOMBIA S.A.S, presentó información tendiente al cumplimiento de los requerimientos establecidos por la 
Corporación a través del Oficio Nº130-1349 del 12 de marzo de 2020. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó dicha información, a lo cual se generó el Informe 
Técnico Nº IT-01966 del 13 de abril del 2021, a fin de conceptuar sobre la viabilidad del trámite ambiental de 
autorización de ocupación de cauce, en el cual se observó y concluyó 
 
“(…) 
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3. OBSERVACIONES:  
 
3.1 Localización del sitio 
 
Los predios de interés donde se desarrollará el proyecto Parque Industrial y Logístico Garrido, se localizan en 
la vereda Garrido del municipio de Guarne, a los cuales se accede por la vía antigua a Rionegro - Guarne. 
 
3.2 Información allegada por el interesado: 
 

 Se presenta un tomo con treinta y nueve (39) folios denominado “Parque Industrial y Logístico Garrido 
Municipio de Guarne”, el cual contiene: Generalidades del proyecto, marco teórico para el estudio 
hidrológico, estudio hidrológico de la cuenca aferente al proyecto, obras proyectadas y conclusiones y 
recomendaciones. 

 
3.3 Parámetros Geomorfológicos 
 

 
 
3.4 El proyecto consiste en la construcción de bodegas del Parque Industrial y Logístico Garrido, en cinco áreas 
aprovechables. La obra hidráulica objeto del trámite ambiental consta de un dique marginal paralelo a la orilla 
derecha del caño lateral sin nombre, afluente de la Quebrada La Mosca. La obra hará parte de la estructura de 
soporte de las vías internas del proyecto, conformada por dos tramos: el primero con una longitud de 100 m, de 
los cuales 35 m. se encuentran en la franja de retiro a la fuente; el segundo tramo tendrá una longitud de 310 
m, el cual se encuentra fuera de la franja de retiro a la fuente. 
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3.5 OTRAS OBSERVACIONES: 
 
De acuerdo a Radicado CE-04906 del 23 de marzo de 2021, donde se realizan por segunda vez unos 
requerimientos al usuario, necesarios para emitir concepto técnico, se tiene lo siguiente: 
 

 El plano topográfico entregado por el usuario se encuentra a una escala que hace imposible su lectura, 
por lo que no se puede observar un cambio de pendiente para verificar hasta donde puede ser 
confinada la lámina de agua y que no exista afectación a los predios vecinos. 
 

 El plano de la obra a implementar en el caño lateral sin nombre, aunque presenta las dimensiones de 
las bases del dique y del material en el cual será construido, no se observan las pendientes del talud 
ni la pendiente longitudinal de la obra a implementar. Además, no se presenta cálculo de socavación 
solicitado, y según estudio se informa que “considerando que la base de la obra de contención no 
estará en contacto con el fondo del caño, se presume que no habrá socavación en la estructura”. Sin 
embargo, es necesario comprobar dicha aseveración con el correspondiente estudio. 
 

 En relación a las alturas variables del dique se informa que, de acuerdo a la topografía final se 
adecuarán las vías internas del proyecto, pero como ya se había solicitado, es preciso que se 
presenten las secciones transversales, donde se pueda verificar las alturas de la obra hidráulica 
planteada. 

 
 Continúa la inconsistencia con la longitud del dique propuesto, entre los valores presentados en el 

plano de nombre 2021038 Dique Añuri Garrido y en el estudio hidrológico e hidráulico, por lo que para 
efectos del presente informe técnico se toma la longitud de 410 m, sin embargo, no es clara la 
información presentada. 

 
 No se presenta la modelación hidráulica ajustada para los escenarios con obra y sin obra, de acuerdo 

a las observaciones realizadas, por lo que es imposible verificar el cumplimiento de las mismas de 
acuerdo a lo solicitado en el radicado en mención. Es importante señalar que si la obra propuesta no 
se extiende hasta la confluencia con la quebrada La Mosca, no se aclara cuál será la longitud real de 
la obra ni se muestra en ningún plano entregado la implantación de la misma. 

 
 No se presenta en concepto emitido por la Secretaria de Planeación del municipio de Guarne con 

respecto a los retiros autorizados para la obra a implementar. Se allega nuevamente el concepto 
técnico ambiental de apoyo emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, el 
cual no se encuentra firmado por el funcionario competente. 

 
 La parte interesada no entrega copia de la resolución del permiso de movimiento de tierras emitido por 

el municipio de Guarne para el proyecto, e informa que el proyecto se encuentra en trámite de 
licenciamiento urbanístico y esta autorización hace parte integral de dicho trámite 

 
4. CONCLUSIONES: 
 
4.1 El caudal máximo para el período de retorno (Tr) de los 100 Años es: 
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4.2 La solicitud consiste en la autorización para la construcción de un dique marginal paralelo a la orilla derecha 
del caño lateral sin nombre afluente de la Quebrada La Mosca, de acuerdo al estudio presentado. 
 
4.3 Las obras hidráulicas a implementar, NO cumplen para transportar el caudal del período de retorno (Tr) de 
los 100 años, de acuerdo con el estudio presentado. 
 
4.4 No acoger la información presentada mediante el Oficio CE-04906 del 23 de marzo de 2021. 
 
4.5 Con la información presentada NO es factible autorizar la ocupación de cauce solicitada. 
 
(…)” 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución...” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
El artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las 
aguas: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad delas aguas, ni intervenir en su 
uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los 
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional”. 
 
Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que “Quien pretenda Construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización”. Y asimismo en el artículo 120 
establece que: “…El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas 
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autorizado…” 
 
Que por otro lado en los artículos 121 y 122 señalan que, “… Las obras de captación de aguas públicas o 
privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consumida, en cualquier momento…”. Y Los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo 
podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente. 
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Que en los artículos  2.2.3.2.19.1.y 2.2.3.2.19.2  del decreto en mención, establece que a tenor de lo dispuesto 
por el artículo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer 
obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del 
recurso hídrico y para su defensa y conservación, “Los beneficios de una concesión o permiso para el usos de 
aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La Corporación, para su estudio 
aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, 
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.” 
 
Que el artículo 2.2.3.2.19.6 dispone “…Obligaciones de proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas 
para utilizar aguas o sus cauces o lechos. Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar 
aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios 
para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos 
y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente…” 
 
Que según el artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del agua, 
suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, 
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
Que en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico N°IT-01966 del 13 de abril del 2021, se procederá a negar la solicitud de autorización de 
ocupación de cauce solicitada por la sociedad AÑURI OICON COLOMBIA S.A.S., representada legalmente 
por el señor MATEO JARAMILLO VERNAZA, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de 
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación 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 mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE CAUCE a la sociedad AÑURI OICON 
COLOMBIA S.A.S., con Nit 900.628.983-6, Representada Legalmente, por el señor MATEO JARAMILLO 
VERNAZA, identificado con cedula de ciudadanía número 76.329.494, para construir la obra hidráulica en 
desarrollo del proyecto Parque Industrial y Logístico Garrido, en beneficio de los predios con FMI: 020-33699, 
020-38130, 020-54910 y 020-39939, sobre El Caño Lateral Sin Nombre, localizado en la vereda Garrido del 
municipio de Guarne, Antioquia. La siguiente estructura es la que no se autoriza: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la sociedad AÑURI OICON COLOMBIA S.A.S., Representada 
Legalmente, por el señor MATEO JARAMILLO VERNAZA, a través de sus apoderados especiales, los señores 
OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PAVA y OVIDIO ALONSO ZAPATA GARCIA. 
 
PARÁGRAFO: de no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación procede el Recurso de Reposición, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare 
y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Daniela Sierra Zapata / 14 de abril del 2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Reviso: Abogada Yvette Araujo Hernández 
Expediente: 05318.05.34226 
Proceso: tramite ambiental  
Asunto: ocupación de cauce 
 

 

 

 

 


