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AUTO Nº 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE AMBIENTAL 
 

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

delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante Resolución N° 112-2444 del 05 de junio de 2015, se autorizó OCUPACIÓN DE CAUCE a la 
sociedad ALMACENES ÉXITO S.A, con Nit 890.900.608-9, a través de su representante legal, el señor JUAN 
LUCAS VEGA PALACIO , identificado con cedula de ciudadanía número 15.438.778, ya que cumplen con 
garantizar la evacuación de caudales de diseño para los periodos de retorno de 100 años, equivalente a 
1,87m3/s para la construcción del proyecto VIVA LA CEJA, que tendrá lugar en el cruce de la carrera 13 con 
calle 27, en predio identificado con FMI: 017-53227 y cuya estructura se ubicará sobre la margen izquierda de 
un caño sin nombre, afluente de la Quebrada La Pereira del municipio de La Ceja. 
 
Que por medio de la Resolución N° 112-3883 del 16 de agosto de 2016, se aprobó OBRA HIDRAULICA DE 
OCUPACION DE CAUCE, para las siguientes obras: 
 

Número de 
obra 

Tipo de obra Coordenadas 
Longitud (W)-X Latitud (N) Y Z 

1 Box Coulvert 6° 2´ 7.633” 75° 25´ 8.272” 2119 
2 Descarga PBOT3 6° 2´ 2.578” 75° 25´ 13.735” 2119 

 
Que técnicos de la Corporación realizaron visita de control y seguimiento al sitio de interés el día 15 de febrero 
de 2021, en virtud de lo cual se generó el Informe Técnico N°IT-00946 del 20 de febrero de 2021, en el cual se 
realizaron algunas observaciones y se estableció lo siguiente: 
 
“(…) 
 
26. OBSERVACIONES:  
 
En la visita realizada el 15 de febrero del 2021, se evidenció lo siguiente: 
 

 Respecto a las obras autorizadas en la Resolución 112-2444 del 05 de junio del 2015: 
 

1. Adecuación del canal: con geometría trapezoidal con un ancho en la base inferior o fondo de 2.0m 
y taludes inclinados de 1H:1V, en una longitud de 210 metros, empalmando con las tuberías 
mellizas existentes aguas abajo y con un ancho superior que varía entre 2,82 y 4,14 metros por 
la topografía variable, dimensiones que se medirán a partir del eje del canal identificado (1m a 
cada orilla del eje). Se recomienda revegetalizar las orillas del canal con grama o pasto. 

 
Se realizó adecuación del canal con geometría trapezoidal, la cual se encuentra revegetalizada en sus orillas 
con grama o pasto. 
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2. Protección de fondo: se proyecta la construcción de vigas de fondo, consistentes en llaves de concreto ciclópeo 

de geometría rectangular, enterradas por debajo del lecho cuyas abscisas son 0+0040, 0+110 y 0+200, sitios 
en los cuales hay cambios de pendiente en el fondo, y una llave adicional a la entrada de las tuberías mellizas, 
ya que existe un desnivel de 0.30m. El ancho de las llaves se plantea de 2,8m los cuales corresponden a 2.0m 
de fondo en el canal proyectado más 0.40m de empotramiento sobre cada una de las orillas. 
 
Se realizó construcción de vigas de fondo, las cuales se pudieron identificar parcialmente en la visita, debido a 
los procesos de eutrofización del canal y debido a que las obras se llevaron a cabo en el año 2016 y a pesar 
de que se observa limpieza del canal, se encuentran debajo del lecho. 
 

 
 

3. Descargas de aguas lluvias: dos descargas de aguas lluvias sobre el caño sin nombre, con llave en el cabezote 
de descarga empotrado 1,0m por debajo del nivel del terreno, para evitar que la obra de descole se vea afectada 
por las crecientes en el caño. 
 
Se evidenciaron dos descargas de aguas lluvias del proyecto VIVA LA CEJA, las cuales descargan el primero 
a 90° con respecto al canal, y con rocas incrustadas en losa de concreto y la segunda a 45°, igualmente con 
rocas para disipar las velocidades de entrega. 
 

 
 

 Respecto a las obras aprobadas en la Resolución 112-3883-2016 del 16 de agosto del 2016: 
 

Número 
de obra 

Tipo de obra Coordenadas 
Longitud (W)-X Latitud (N) Y Z 

1 Box Coulvert 6° 2´ 7.633” 75° 25´ 8.272” 2119 
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Se encontró el Box Coulvert para una futura ampliación de vía perimetral al proyecto VIVA LA CEJA, la cual en 
el momento de la visita conduce a un predio que a la fecha no ha sido desarrollado y que posee un uso 
ganadero. 
 

 
 
 

Número 
de obra 

Tipo de obra Coordenadas 
Longitud (W)-X Latitud (N) Y Z 

2 Descarga 
PBOT3 

6°  2´ 2.578” 75° 25´ 13.735” 2119 

 
Las dos descargas de aguas lluvias fueron analizadas en el punto anterior. 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes y las observaciones realizadas en el presente informe técnico, se 
concluye: 
 

 Se ejecutaron a cabalidad las obras autorizadas en la Resolución 112-2444 del 05 de junio del 2015, 
las cuales son: adecuación del canal, protección de fondo y descargas de aguas lluvias. 

 Se encuentran instaladas y en funcionamiento las obras aprobadas en la Resolución 112-3883-2016 
del 16 de agosto del 2016: 

 
Número 
de obra 

Tipo de obra Coordenadas 
Longitud (W)-X Latitud (N) Y Z 

1 Box Coulvert 6° 2´ 7.633” 75° 25´ 8.272” 2119 
2 Descarga 

PBOT3 
6°  2´ 2.578” 75° 25´ 13.735” 2119 

 
 Es factible aprobar las obras autorizadas en la Resolución 112-2444 del 05 de junio del 2015. 
 Es factible realizar archivo documental del Expediente 05376.05.20854. 

 
(…)” 
 

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.” 
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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 de las 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…”. 
 
Que de igual forma en el artículo 122 indica que, “…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, 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. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación y procedimientos 
administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los cuales, estableciendo en sus numerales 12 
y 13 lo siguiente: “12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.” “13. En virtud del principio de celeridad, las 
autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos (…) a efectos de que los procedimientos se adelanten 
con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 
 
De esta manera, la Constitución y las Leyes imponen la obligación a las autoridades y entidades públicas de 
actuar de manera eficiente, respetando los derechos de las personas ante las autoridades consagrados en el 
artículo 5 numerales 4 y 7 de la precitada Ley. 
 
Que el Acuerdo 002 del 14 marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo, expedido por el Consejo Directivo 
del archivo General de la Nación, consagra y establece en sus artículos 4, 5 y 10, lo siguiente: 
 
“Artículo 4°. Obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades documentales simples. 
Todas las entidades públicas están obligadas a crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de 
los documentos y actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, teniendo 
en cuenta los principios de procedencia, orden original e integridad, así como a conformar las unidades 
documentales simples en el caso de documentos del mismo tipo documental. 
 
De igual forma, están obligadas a clasificar, organizar, conservar, describir y facilitar el acceso y consulta de 
sus unidades documentales durante todo el ciclo de vida”. 
 
“Artículo 5°. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben crearse a partir de los 
cuadros de clasificación documental adoptados por cada entidad y las tablas de retención documental, desde 
el primer momento en que se inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las acciones administrativas, 
fiscales y legales. 
 
PARÁGRAFO. Los expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos de archivo agrupados en 
desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de información, formato 
o soporte y deben agruparse formando series o subseries documentales”. 
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“Artículo 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos momentos: 
 
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento 
administrativo que le dio origen. 
 
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de prescripción de 
acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos”. 
 
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 en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, este despacho considera procedente declarar 
el archivo definitivo del expediente ambiental número 05376.05.20854, perteneciente al permiso ambiental de 
ocupación de cauce, autorizado a la sociedad ALMACENES EXITO S.A., toda vez que las obras 
implementadas y autorizadas en la Resolución N°112-2444 del 05 de junio de 2015,cumple con los requisitos 
técnicos, 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, 

 
DISPONE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL el archivo definitivo del 
expediente ambiental N° 05376.05.20854, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación, 
una vez la presente actuación quede debidamente ejecutoriada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación a la sociedad 
ALMACENES EXITO S.A, a través de su representante Legal, el señor JUAN LUCAS VEGA PALACIO (o 
quien haga sus veces). 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, conforme lo 
establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto en el Boletín de Cornare a través de la 
página Web de la Corporación www.cornare.gov.co  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: Daniela Sierra Zapata / 22/02/2021 / Grupo Recurso Hídrico. 
Revisó: Abogado Ana María Arbeláez  
Expediente: 05376.05.20854. 
Proceso: Control y Seguimiento  Asunto: Ocupación de Cauce 


