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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 Nº112-0253 del 21 de febrero de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de AUTORIZACIÓN 
DE OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE 
— EDESO —, con Nit. 900.974.762-8, representada legalmente por el señor CARLOS ANDRES GOMEZ 
FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía número15.439.280, para la construcción de obras hidráulicas 
proyectadas en los 8,7 Km del trazado del tramo No. 1, en desarrollo del contrato interadministrativo No. 418 
de 2019, con objeto “DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA 
SALUDABLE EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”, en beneficio del predio con FMI 020-68845, 
ubicado en el Municipio de Rionegro, Antioquia.  
 
Que posteriormente, por medio del Auto Nº112-0776 del 31 de julio de 2020, se dio inicio al trámite ambiental 
de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por la EMPRESA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, con Nit. 900.974.762-8, representada legalmente por la señora 
MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, identificada con cédula de ciudadanía número 42.783.104, para la 
construcción de obra hidráulica consistente en un Jarillón, en desarrollo del contrato interadministrativo No. 418 
de 2019, con objeto “DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA 
SALUDABLE EN LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”, en beneficio del predio con FMI 020-68845, 
ubicado en la vereda Llanogrande Sector Tres Puertas, del Municipio de Rionegro, Antioquia.  
 
Que a través del oficio Nº 130-4617 del 03 de septiembre de 2020, se requirió a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, para que en el término máximo de sesenta (60) 
días calendario, allegara información complementaria a fin de dar continuidad con el trámite ambiental 
solicitado.  
 
Que el señor ANDRÉS FELIPE MORENO VASQUEZ, en calidad de Líder de Supervisión, Ejecución e 
Interventoría de la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, mediante el 
escrito Radicado N°131-9226 del 22 de octubre de 2020, requirió la cancelación del trámite ambiental iniciado 
por Auto Nº 112-0776 del 31 de julio de 2020, teniendo en cuenta solicitud elevada por la sociedad AROMAS 
DE COLOMBIA S.A.S., copropietaria del predio con FMI 020-68845, que reza:  
 
“Como es de du conocimiento, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- fue autorizada por la 
empresa que represento Aromas de Colombia S.A.S., para realizar el trámite de ocupación de cauce en el 
predio de matrícula inmobiliaria N°020-68845 ubicado en el municipio de Rionegro, con el propósito de construir 
ciclo ruta que conectará este municipio con el municipio de El Retiro y otros municipios de la subregión del 
Oriente Antioqueño.  
 
Debido a intereses particulares que tiene esta empresa sobre este predio, solicito sea retirado el trámite de 
ocupación de cauce con Auto N°112-0776-2020 y expediente N°056150534711 de la Corporación Autónoma 
de los Rio Negro y Nare CORNARE.  
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Es de aclarar que esta solicitud se realiza ya que la empresa Aromas de Colombia S.A.S., tiene la intención de 
iniciar un proceso de desarrollo privado y debe realizar un trámite adicional ante la Corporación de manera 
individual. Cabe resaltar que este proceso no ira en contravía con los acuerdos concertados en días anteriores, 
ni pretende obstaculizar el desarrollo de las actividades para la construcción de la ciclo ruta.  
(…)”  
 
Que mediante Auto N° 112-1236 del 03 de noviembre de 2020, se declaró EL DESISTIMIENTO EXPRESO del 
trámite de AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE iniciado bajo el Auto Nº 112-0776 del 31 de julio de 
2020, solicitado por la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, 
representada legalmente por la señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, para la construcción de 
obra hidráulica consistente en un Jarillón, en desarrollo del contrato interadministrativo No. 418 de 2019, con 
objeto “DISEÑO, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA SALUDABLE EN 
LA REGIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”, en beneficio del predio con FMI 020-68845, ubicado en la vereda 
Llanogrande Sector Tres Puertas, del Municipio de Rionegro, Antioquia. 
 
Que por medio del escrito con Radicado Nº 131-9778 del 9 de noviembre de 2020, la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, solicito una visita técnica para definir los cruces 
de agua de la ciclo ruta.  
 
Que a través del escrito con Radicado Nº 112-4970 del 12 de noviembre de 2020, la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO — allego a la Corporación una información 
complementaria del trámite de ocupación de cauce iniciado bajo el Auto Nº 112-0253 del 21 de febrero de 2020.  
 
Que mediante el oficio Nº 130-6324 del 18 de noviembre de 2020, se requirió a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO —, para que en el termino de sesenta (60) días 
calendario presentara información complementaria con la rigurosidad técnica señalada a fin de dar continuidad 
con el tramite solicitado, la cual fue presentada a través del escrito con radicado N° PPAL-CE—01482 del 28 
de enero de 2021. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó dicha información, a lo cual se generó el Informe 
Técnico Nº PPAL-IT-01103 del 26 de febrero 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 
 
“(…) 
3. OBSERVACIONES:  
 
3.1 Localización del sitio: El proyecto Ciclo rutas de Oriente se encuentra localizado en el municipio de Rionegro, 
iniciando en frente del predio del Deportivo Independiente Medellín y siguiendo el alineamiento del Río Negro 
(Figura 1) en una extensión de 8.742 km.  
 
La zona presenta un complejo de lagunas y humedales propios de la llanura de inundación de del Río Negro 
que se recarga mediante interacción con el río. Adicionalmente, el río presenta características meándricas. 
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3.2 Información allegada por el interesado: 
 

 Se presenta un tomo con 32 folios denominado “ANÁLISIS HIDRÁULICO DEL RÍO NEGRO CON LOS 
JARILLONES LATERALES PROYECTADOS EN EL CONTRATO OC 016 DE 2019 – DISEÑO PARA 
LA CICLORRUTAS EN EL ORIENTE”, el cual contiene: los estudios hidrológicos, los cálculos y la 
modelación hidráulica y los anexos que incluyen: Información cartográfica usada y procesada, trazado 
de cuencas y ubicación de las estaciones climáticas; Hidrología: carpeta con la morfometría y la 
configuración del modelo HMS; hidráulica: modelación en Hec-Ras y manchas de inundación; 
topografía; Estudio de suelos y registro fotográfico. El caudal sólo se calculó por medio de una 
metodología. 
 

 Para el puente en la desembocadura de la Qda. Chachafruto sobre el Río Negro, no se presenta el 
valor de caudal para período de retorno de 100 años de dicha quebrada ni los parámetros de esta 
cuenca.  
 

3.3 Parámetros Geomorfológicos 
 

 
 
Dado que el modelo hidrológico planteado en HEC-HMS utiliza la división por subcuencas del río Negro 
para calcular caudales en cada una de ellas y luego realizar la sumatoria, cada cuenca presenta diferentes 
tiempos de concentración, respectivamente: Pantanillo, Agudelo, Chuscal, Palmas – La Fe, Tablazo - Alto 
Rionegro  
 

3.4 El proyecto consiste en la construcción de unos jarillones sobre los cuales se ubicarán las ciclorutas, un 
puente sobre el Río Negro y un puente sobre la quebrada Chachafruto. Adicionalmente, se plantean unas obras 
complementarias asociadas con los jarillones para permitir los flujos de agua hacia los lagos y madres viejas. 
Sin embargo, en el informe no se detallan las dimensiones de las obras como longitud de cada jarillón, ancho 
base, ancho superior, material de conformación, altura; no se especifica para que tipo de creciente fue diseñada, 
respecto a esto se extrae del informe lo siguiente “(…) Jarillones planteados por la empresa EDESO sobre los 
cuales se ubicarán las ciclo rutas, se espera que puedan o no ser excedidas por las diferentes crecientes (…)” 
lo cual no da claridad sobre la función de los jarillones. Sólo se presenta un detalle del diseño para el jarillón 1 
que es el punto donde localiza las charnelas, pero no es claro si el jarillón conservará estas mismas 
características. Para el segundo jarillón no se encuentran detalles de la obra. Lo mismo sucede con los puentes, 
no se encontraron planos de diseño, dimensiones y configuración geométrica. De lo anterior se concluye que 
si bien se incluye una breve descripción de cada obra, ésta no permite extraer la información necesaria para 
identificar las características y dimensiones de cada una de ellas. 

 
Por otro lado, el plano que se adjunta en formato .dwg denominado “detalle jarillón cicloruta”, presenta la 
pestaña “Model” que es de donde se obtuvieron las coordenadas de las siguientes tablas, y la pestaña “1” que 
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es donde se incluye el plano en formato para entrega. Este último no corresponde al proyecto de la cicloruta de 
la EDESO (Figura 2.) 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos       Vigente desde:                                                                      F-GJ174/V.03 

                                                                                  01-Feb-18 

 

 

 
 
Figura 2. Plano presentado por el usuario. Arriba a la izquierda pestaña “model”. Arriba a la derecha detalle 
jarillón 1, donde no es posible identificar el puente. Abajo izquierda detalle jarillón 2, donde no se localiza 
el puente. Abajo derecha, plano pestaña “1” que es el “imprimible”, no corresponde a la zona de estudio, 
adicionalmente las tablas de coordenadas corresponden a un lugar diferente a las estructuras propuestas. 
 
Se proyectan otras obras complementarias como son: 
  

 Desagües con válvula de charnela.  
 Tubos de comunicación de la madre vieja. 
 Tubos de comunicación en el lago dentro del predio del señor Jorge Gómez 

 
Para las 3 estructuras se proponen unas dimensiones, sin embargo, no se allegan diseños, sus alineamientos 
ni se evidencia que las dimensiones estén basadas en estudios hidráulicos, con excepción de la madre vieja. 
Con respecto a esta última no está claro si se va a instalar sólo un tubo (entrada a la madre vieja) o dos (entrada 
y salida). 

 
Respecto al desagüe con la charnela, esta propuesta sólo para permitir el paso de las aguas desde el lago 
inundado hacia el río, sin embargo, para el buen funcionamiento de los lagos y humedales de la zona, dichas 
estructuras deben permitir el flujo bidireccional, puesto que no sólo la creciente de los 100 años de período de 
retorno recargan estos cuerpos de agua. En este caso se debe identificar a partir de cuál creciente el cauce es 
desbordado hacia los lagos y con ese nivel se debe diseñar la estructura que permita flujo bidireccional. 
 
Por otro lado, se incluyeron mapas con archivos tipo Shape con la forma y georreferenciación de las obras, sin 
embargo, la tabla de atributos no contiene ninguna información y sólo se localiza un puente.  
 
Sin embargo, para las estructuras mencionadas se requiere incluirlas dentro del permiso de ocupación cauce 
como se informó en el Auto Nº 112-1185 del 26 de octubre de 2020, el cual a la fecha sólo incluye jarillones y 
puentes. 
 
3.5 OTRAS OBSERVACIONES: (Campo de texto) 
 
En el plano presentado “detalle jarillón cicloruta” se presenta una geometría en diferentes puntos del cauce, sin 
embargo, ni en el informe, ni en el plano se explica qué son esas geometrías. La claridad sobre esto ya se había 
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requerido mediante el Oficio con Radicado 130-6324 del 18 de noviembre de 2020. Con esto se pretende saber 
si esto corresponde a las obras de rectificación y jarillones encontrados en a lo largo de la zona de intervención 
en la visita de campo realizada el martes 6 de octubre de 2020 y al que se le requirió mediante el Auto Nº 112-
1185 del 26 de octubre de 2020 para que en un plazo de 30 días iniciara el trámite de ocupación de cauce en 
esos lugares. 
 
Respecto a la modelación hidráulica, dado que no se pudo identificar los diseños y todas las dimensiones y no 
se aclara cuál es el objeto de los jarillones respecto a contener la creciente de un período de retorno 
determinado, no es posible tener una base para evaluar si la modelación presenta resultados adecuados 
respecto al cauce y el entorno. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
4.1 El caudal máximo para el período de retorno (Tr) de los 100 Años es: 
 

 
 
4.2 La solicitud consiste en la autorización para dos puentes y dos jarillones, en las fuentes Rio Negro y Qda. 
Chachafruto, de acuerdo al estudio presentado, sin embargo, no se presentan los caudales de los diferentes 
períodos de retorno de la Qda. Chachafruto ni los parámetros morfométricos de su cuenca. 
  
4.3 Dado que no se identifica para qué períodos de retorno están siendo diseñadas las estructuras, no es 
posible evaluar su capacidad hidráulica.  
 
4.4 No se presentan los diseños, dimensiones, geometrías y alineamientos de las obras, las coordenadas de 
localización son confusas o están incompletas. Adicionalmente, se presentó un plano correspondiente a otro 
proyecto.  
 
4.5 Dado lo anterior no fue posible realizar la evaluación de la modelación hidráulica.  
 
4.6 Las obras hidráulicas a implementar denominadas complementarias no están incluidas dentro del trámite 
inicial del permiso de ocupación de cauce, al respecto mediante el Auto Nº 112-1185 del 26 de octubre de 2020, 
se le había solicitado a la EDESO, iniciar trámite de ocupación de cauce. 
 
4.7 Dado lo descrito en este documento y a que se han dado respuestas claras a varios requerimientos, no es 
factible acoger la información presentada mediante el Radicado PPAL-CE-01482.  
 
4.8 Con la información presentada no es factible autorizar las obras propuestas 
 
4.9 Es procedente negar la autorización de ocupación de cauce para las siguientes obras: 
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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. 
 
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 



 

 
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos       Vigente desde:                                                                      F-GJ174/V.03 

                                                                                  01-Feb-18 

 

 

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° PPAL-IT-01103 del 26 de febrero del 2021, se procederá a negar la solicitud de autorización 
de ocupación de cauce solicitada por la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - 
EDESO, a través de su Representante Legal, la señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, 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 LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE CAUCE a la EMPRESA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO, con Nit: 900.974.762, a través de su Representante 
Legal, la señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, identificada con cedula de ciudadanía número 
42.783.104, para construir 4 obras hidráulicas y 3 complementarias (que deben ser incluidas como obras nuevas 
para autorización de ocupación de cauce) en desarrollo del proyecto Ciclo-rutas de Oriente, en beneficio del 
predio con FMI: 020-68845, sobre 2 fuentes, localizado en la vereda Tres Puertas del municipio de Rionegro, 
Antioquia. . Las siguientes estructuras son las que no se autorizan: 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - 
EDESO, a través de su Representante Legal, la señora MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA. 
 
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. 
 



 

 
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos       Vigente desde:                                                                      F-GJ174/V.03 

                                                                                  01-Feb-18 

 

 

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 / 02 de marzo del 2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Reviso: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 056150534711 
Proceso: tramite ambiental  
Asunto: ocupación de cauce 
 

 

 

 

 
 
 


