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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 Nº 112-0952 del 07 de septiembre del 2020, se dio inicio al trámite ambiental 
de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por la señora MARIA 
MARGARITA CASTAÑO QUICENO, identificada con cedula de ciudadanía 43.419.547, para 
construir una vivienda, en beneficio del predio con FMI: 020-81483, sobre la fuente hídrica 
Quebrada El Salado, localizada en la zona urbana del municipio de San Vicente. 
 
Que por medio de Oficio Radicado Nº 130-5763-2020 del 22 de octubre del 2020, La 
Corporación le requirió a la señora MARIA MARGARITA CASTAÑO QUICENO información 
complementaria, la cual fue remitida a través del Escrito Radicado Nº131-11129-2020 del 22 de 
diciembre del 2020. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó dicha información y realizó la visita 
técnica el día 15 de octubre del 2020, a lo cual se generó  el Informe Técnico Nº  PPAL-IT-00379 
del 27 de enero del 2021, a fin de conceptuar sobre la viabilidad del ambiental de la autorización 
de ocupación de cauce, en el cual se observó y concluyó: 
 
“(…)” 
 
3. OBSERVACIONES:  
 
(…) 3.5 OTRAS OBSERVACIONES: 
 
(…) 
 
Respecto a los planos: 
 

 No se entregaron planos de la obra y en el radicado 131-11129-2020 del 22 de diciembre 
del 2020, se aclara que: a respecto al tipo de obra de protección a ejecutar para la cual 
se solicita el permiso de ocupación, es necesario aclarar que lo que se está 
solicitando, es el permiso de ocupación para la remodelación de una vivienda 
existente que se encuentra en margen derecha de la quebrada el Salado, por fuera 
de su llanura de inundación y 5 metros por encima del nivel del cauce. 

 
Respecto a la visita técnica: 
 

 En el sitio de interés se encontró una vivienda de un piso en malas condiciones 
estructurales y de acabados, sin cubierta y en mal estado en general. 
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 En la parte posterior de esta vivienda discurre la Quebrada El Salado, la zona se 
caracteriza por ser una zona plana y de colinas bajas, en la parte frontal de la vivienda 
se ubica la vía que comunica al municipio de El Peñol. 
 

 Se ubica una diferencia aproximada de 4.50m en la vertical entre el borde de la fuente 
hídrica y la ubicación de la vivienda y una distancia longitudinal en la horizontal de 4.0m, 
dimensiones aproximadas. 
 

 

 
 
 
Respecto a la normativa: 
 

 En el decreto 1469 del 2010, Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas 
a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función 
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 
En el cual se enuncia en su artículo tercero que la competencia para la autorización 
y trámite de las licencias urbanísticas corresponde a los curadores urbanos en 
aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura. En los demás municipios 
y distritos y en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina corresponde a la autoridad municipal o distrital competente. 
 
 
 

 Los referentes de tipo ambiental, respecto a restricciones ambientales para 
infraestructura de vivienda y sus rondas hídricas, están contempladas en el PBOT del 
municipio de San Vicente (Acuerdo 008 del 2017 Por la cual se adopta la revisión general 
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del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Vicente Ferrer-
Antioquia y decreto 022 de 2018 Por medio del cual se adopta el reglamento del acuerdo 
008 del 15 de julio de 2017 mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de San Vicente Ferrer). 

 
 Respecto a las rondas hídricas el Decreto 022 de 2018 en su Artículo 77. Retiros 

obligatorios menciona que: “Los inmuebles a que hace referencia este artículo, 
pueden ser propiedad privada, pero están destinados por su naturaleza y uso a la 
satisfacción de necesidades colectivas, por consiguiente y en aplicación del 
principio de función social y ecológica de la propiedad, pueden presentar 
limitación de uso”, hace referencia a las rondas hídricas y retiro de vías. 

 
En el Artículo 79. Retiro a corrientes hídricas y nacimientos: “Serán establecidos 
según lo consignado en el Acuerdo 251 de 2011” de La Corporación. 
 
En el Artículo 80. Retiro a corrientes hídricas en suelo urbano y de expansión 
urbano, que es el sitio de interés menciona que: 
 

Retiros de la Red Hídrica en Suelo Urbano y de Expansión Urbana 
Tipo de fuente Retiros (m) 

Las quebradas urbanas principales mayor 
de 10 metros de ancho de cauce 

30 

Otras fuentes hídricas urbanas 10 
 
En este caso, la fuente hídrica en mención en el paso por el sitio de interés posee más 
de 10,0m de ancho en su cauce, por lo tanto el retiro es de 30,0m. 

 
 Según el Artículo segundo del Acuerdo 251 de 2011, por medio del cual se fija 

determinantes ambientales para la reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de 
protección o conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en 
el oriente del departamento de Antioquia, jurisdicción Cornare, se menciona el 
significado de Cauce Natural o permanente: 
 
“Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente 
al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias” (Artículo 11 
Decreto 1541 de 1978). 

 
4. CONCLUSIONES 

 
4.1 El caudal máximo para el período de retorno (Tr) de los 100 Años es: 

Parámetro  Cuenca 1 

Nombre de la Fuente: Quebrada El 
Salado 

Caudal Promedio Tr 100 años 
[m³/s] 

50.48 

Capacidad estructura hidráulica 
[m³/s]: 

No 
suministrado 

 

4.2 La solicitud consiste en la autorización para la remodelación de una vivienda existente 
sobre la ronda hídrica Quebrada El Salado de acuerdo al estudio presentado. 

4.3 No acoger la información presentada mediante los Oficios Oficio 131-7284-2020 del 28 de 
agosto del 2020 y Oficio 131-11129-2020 del 22 de diciembre del 2020.  

4.4 Con la información presentada es factible negar las siguientes: 
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Número de la 
obra 

(Consecutivo) 
Tipo de obra 

Coordenadas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 
1 Remodelación vivienda existente 75 20 4.956 6 17 12.610 2119 

 

4,5 Otras conclusiones: 

Respecto al estudio hidráulico: 

 Las estimaciones de caudales tanto directas como analíticas, se realizan bajo unas 
condiciones físicas que se ajustan a las del momento y lugar. Por lo anterior, cualquier 
variable hídrica, climática o geomorfológica, que se modifique, será susceptible 
igualmente de variar las estimaciones dadas en este estudio. 

 Uno de los recursos más sensibles y cuya desprotección puede modificar la variable 
geomorfológica como hidrológica, es el recurso suelo. 

 La cuenca de la quebrada El Salado es considerada una cuenca de tamaño pequeña 
con un área aferente de 6.16 km2 siendo este inferior a 25.00km2. 

 Las estaciones pluviométricas de influencia de acuerdo con los polígonos de Thiessen 
son las estaciones Rioabajo y Corrientes, estas se utilizan para realizar cálculos, por 
fuera quedan las estaciones, Vasconia, Mazo y Chorrillo, que presentan una 
precipitación media anual de: Rioabajo (1988), Corrientes (2519), Vasconia (2134), 
Mazo (1737) y Chorrillo (1674) mm respectivamente.  

 El tiempo de concentración hallado por varios métodos, da como resultado 42.96 
minutos. 

 La cuenca de la quebrada El salado en el punto de estudio cuenta con un solo uso del 
suelo los cuales son: (Área rural - Pastizales o campos de animales).  

 El cálculo hidrológico fue realizado por cuatro métodos distintos los cuales son: (Método 
- William y Hann), (Método Snyder), (Método scs - university soil conservation service) y 
(Método Racional). La modelación Hidráulica se realiza con el método Racional.  

 Mediante la modelación hidráulica con los caudales obtenidos en el apartado de 
hidrología, se observa que la quebrada El Salado presenta desbordamiento en ciertos 
puntos de la modelación, afectando a algunos vecinos aguas arriba y aguas abajo en 
ambas márgenes de la fuente hídrica.  

 En la zona de estudio se observa que la lámina de agua del periodo de retorno 
correspondiente a 100 años no presenta afectación sobre el proyecto constructivo. Es 
decir, la vivienda no se encuentra sobre la ronda hídrica. 

 El proyecto no afecta el cauce del río, ni aguas arriba ni aguas abajo, pues presenta un 
margen de separación y un desnivel considerable con respecto al cauce. 

 

Respecto al tipo de obra: 

 Teniendo en cuenta las competencias de los diferentes entes del estado, se resalta 
que el Ente Teriritorial es el encargado de aprobar o no las obras referencias en el 
presente informe técnico. 

 La vivienda no se encuentra sobre la ronda hídrica, de acuerdo con la información 
entregada por El Usuario (modelación hidráulica). 

 

Respecto a la normativa: 
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 La Corporación no posee competencia para licenciamiento, autorización u otros 
permisos de este tipo de infraestructura, se encuentre o no en ronda hídrica; pues 
el POT fue concertado con La Corporación en su fase de ejecución. 

 Teniendo en cuenta el Artículo 80 del Decreto 022 de 2018 Por medio del cual se 
adopta el reglamento del acuerdo 008 del 15 de julio de 2017 mediante el cual se 
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de San Vicente Ferrer, a 
sabiendas que el cauce en el sitio de interés es mayor a 10.0m, su retiro es 30.0m,  
así las cosas, la vivienda se encuentra dentro de esta zona de retiro estipulada 
desde el ente territorial. 

 
 
“(…)” (Negrilla fuera del texto original) 
 
 
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.  
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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. 
 
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 NºPPAL-IT-00379 del 27 de enero del 2021, se procederá a 
negar la solicitud de autorización de ocupación de cauce, toda vez el objeto de la solicitud 
presentada  es  para la remodelación de una vivienda existente que se encuentra en margen 
derecha de la quebrada el Salado, por fuera de su llanura de inundación y 5 metros por encima 
del nivel del cauce y la Corporación no posee competencia para licenciamiento urbanístico , 
autorización u otros permisos de este tipo de infraestructura, se encuentre o no en ronda hídrica, 
por lo que deberá acudir al  Ente Territorial para lo tde su competencia en materia de 
ordenamiento territorial Teniendo en cuenta el Artículo 80 del Decreto 022 de 2018 Por medio 
del cual se adopta el reglamento del acuerdo 008 del 15 de julio de 2017 mediante el cual se 
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de San Vicente Ferrer, a sabiendas 
que el cauce en el sitio de interés es mayor a 10.0m, su retiro es 30.0m,  así las cosas, la 
vivienda se encuentra dentro de esta zona de retiro estipulada desde el ente territorial, 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. 
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Que es competente  el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE CAUCE a la señora 
MARIA MARGARITA CASTAÑO QUICENO, identificada con cedula de ciudadanía 43.419.547, 
para construir (una) obra de vivienda en desarrollo del proyecto Construcción de Vivienda, en 
beneficio del predio con FMI: 020-81483, sobre (una) fuente hídrica Quebrada El Salado, 
localizada en la zona urbana del municipio de San Vicente, dado que además la vivienda no se 
encuentra sobre la ronda hídrica, La Corporación no es la competente, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR al MUNICIPIO DE SAN VICENTE copia del Informe Técnico 
Nº PPAL-IT-00379 del 27 de enero del 2021 y de la presente actuación administrativa, para lo 
de su conocimiento y competencia  

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la señora MARIA MARGARITA CASTAÑO QUICENO. 
 
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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 Diana Marcela Uribe Quintero / 27 de enero del 2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 56740536236 
Proceso: tramite ambiental  
Asunto: ocupación de cauce 
 


