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RESOLUCION   No. 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UN EXPEDIENTE AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES  

 
 

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

delegatarias y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución N°112-0092 del 22 de enero de 2014, modificada mediante la Resolución 
N°112-1827 del 07 de mayo de 2014, se AUTORIZÓ OCUPACIÓN DE CAUCE a la sociedad OROZCO 
CONSTRUCTORES S.C.A., con Nit. 900.083.537-3, representada legalmente por el señor HUGO ANTONIO 
OROZCO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.052, para la construcción de dos (02) 
Boxcoulvert de longitud 17 m y dimensiones 1.5 x 1.5, sobre la fuente No. 1, e implementación de días (02) 
tuberías circulares de 24” de 14 m de longitud sobre la fuente No. 2 y la construcción de presa para la 
conformación de lago y vía, en una longitud de 160 m sobre la fuente No. 1, con seis (06)  tuberías de rebose 
de 18” y un desagüe de 18”; en beneficio de los predios con FMI 015-50516, 018-5397, 018-5398 y 018-12553, 
localizados en la vereda Cascajo Abajo del municipio de Marinilla, Antioquia.  

Que a través de la Resolución N°112-4421 del 15 de septiembre de 2015, se AUTORIZÓ OCUPACIÓN DE 
CAUCE a la sociedad OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A., con Nit. 900.083.537-3, representada legalmente 
por el señor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.052, 
actuando en calidad de autorizado, para la construcción de 1128 m de canal trapezoidal, sobre la margen 
derecha en dirección de la corriente en predios de propiedad del proyecto, sin tocar el lecho y la margen 
izquierda, además manteniendo el alineamiento natural de la Quebrada Cimarronas, en beneficio de los predios 
con FMI 020-21561, 020-28036, 020-21557, 020-41587, 020-21559, 020-84585, 020-84586 y 020-84587, 
localizados en la vereda Cascajo Abajo del municipio de Marinilla, Antioquia.  
Que adicionalmente, la Resolución N°112-4421 del 15 de septiembre de 2015, en su artículo quinto, dispuso 
como condiciones y obligaciones las siguientes: 
“ARTÍCULO QUINTO: (…) 

1. Realizar intervención solo sobre la margen derecha en dirección de la corriente en predios de 
propiedad del proyecto, sin tocar el lecho y la margen izquierda. 

2. Mantener el alineamiento natural de las quebradas cimarronas. 
3. Construir la transición de 9.0 m de longitud entre el canal natural y la sección propuesta tanto en la 

entrada como en la salida. 
4. Antes de iniciar la construcción del canal, instalar los cinco disipadores de energía con el fin de 

conservar la pendiente y condiciones hidráulicas de la fuente.  
5. Proteger las riberas intervenidas con enrocado mayor de 0.30 m y material vegetal (vetiver o similar) 

para evitar la erosión. 
6. Informar a Cornare una vez se inicien las obras, para realizar visita de control y seguimiento con el fin 

de verificar el cumplimiento de las especificaciones autorizadas.” 
Que mediante Resolución N°112-7232 del 31 de diciembre de 2015, se AUTORIZÓ LA CESIÓN DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES, otorgados a través de la Resolución N°112-0092 del 22 de enero de 2014, 
modificada mediante la Resolución N°112-1827 del 07 de mayo de 2014 y de la Resolución N°112-4421 del 15 
de septiembre de 2015, a la sociedad OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A., a favor de la sociedad BRICKS 
CONSTRUCTIONS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. con Nit. 900.778.588-2, representa legalmente 
por el señor WILSON MUÑOZ AVILA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.430.572. 
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Que dentro del análisis integral realizado al expediente ambiental, se evidenció en el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad con Nit. 900.778.588-2, un cambio de nombre así: 
 
“Que por Acta no. 002 de Asamblea de Accionistas del 9 de julio de 2019, inscrita el 24 de julio de 2019 bajo el 
número 02489544 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: BRICKS CONSTRUCTIONS & PROYECTOS 
INMOBILIARIOS S.A.S. por el de: INGENIERIA COLOMBIANA INCOL S.A.S.”  
 
Que en virtud de las funciones de control y seguimiento atribuidas a La Corporación, con ocasión a la expedición 
de los respectivos trámites ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, se 
formularon unos requerimientos a la sociedad INGENIERIA COLOMBIANA INCOL S.A.S., mediante Auto 
N°AU-00401 del 08 de febrero de 2021, así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: (…) 
 

1. Informe si las obras autorizadas en la Resolución N°112-0092 del 22 de enero de 2014, modificada 
mediante la Resolución N°112-1827 del 07 de mayo de 2014 y la Resolución N°112-4421 del 15 de 
septiembre de 2015, serán ejecutadas o no; en caso afirmativo, deberá enviar a la Corporación el 
cronograma de ejecución que dé cuenta de las fechas de inicio y finalización, con el fin de realizar el 
control y seguimiento respectivo. 
 

2. Solicite trámite ambiental de autorización de ocupación de cauce para la tubería que permite el cruce 
de un caño bajo una vía interna de la Parcelación o solicite la modificación de la autorización actual, 
considerando este nuevo tramo.” 
 

Que la señora ANDREA CATALIN BELLESTAS CARO, en calidad de Representante Legal de la sociedad 
INGENIERIA COLOMBIANA INCOL S.A.S., a través del escrito Radicado N°CE-03824 del 04 de marzo de 
2021, dio respuesta a los requerimientos establecidos en el artículo primero del Auto N°AU-00401 del 08 de 
febrero de 2021, informando que: 
 
“(…) 

1. De acuerdo a las resoluciones 112-7232 del 31 de diciembre de 2015 mediante la cual esa corporación 
autorizo la cesión de derechos y obligaciones, otorgados mediante Resolución 112-0092 del 22 de 
enero de 2014 a la sociedad OROZCO CONSTRUCTORES S.C.A. a favor de la sociedad que hoy 
represento, para la ejecución de una "construcción de dos (2) Boxcoulvert de longitud 17 m y 
dimensiones 1.5 x 1.5 sobre la Fuente N° 1, e implementación de dos tuberías circulares de 24 
pulgadas de 14 m de longitud sobre la Fuente N°2 y la construcción de la presa para la conformación 
del Lago y vía en una longitud de 160 m sobre la Fuente N° 1 con 6 tuberías de rebose de 18 pulgadas 
y un desagüe de 18 pulgadas En beneficio de los predios con folio de matrícula inmobiliaria número 
015-50516, 018-53970, 018-5398 y 018-12553 localizados en la Vereda cascajo abajo del municipio 
de marinilla Antioquia"; me permito indicar que esta sociedad era propietaria de los predios con 
Folio de matrícula inmobiliaria 018-12553, 018-5397 y 018-5398 y tenía dentro de su plan de 
trabajo la realización de un proyecto el cual, por factores externos no ejecutó. 

2. Que los predios con Folio de matrícula inmobiliaria 018-12553, 018- 5397 y 018-5398 fueron vendidos 
mediante escritura Publica 407 del 22-02-2018 en la Notaria 29 de Medellín, sin que a esa fecha se 
hubiese realizado obra alguna. 

3. Que desconozco la titularidad del predio identificado con FMI 015-0516 y no hace parte de lo que algún 
día fue propiedad de esta sociedad. 

4. Que, a la fecha, esta empresa no está interesada en la ejecución de las obras autorizadas por 
esa corporación.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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 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 el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que 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. 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que al 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 según el artículo 31, numeral segundo 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 lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, se adoptarán unas 
determinaciones en cuanto a la información presentada por la sociedad INGENIERIA COLOMBIANA INCOL 
S.A.S., a través del escrito Radicado N°CE-03824 del 04 de marzo de 2021; 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: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental el ARCHIVO DEFINITIVO de las 
diligencias contenidas en el Expediente N°05440.05.18126, de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo, una vez este acto administrativo quede debidamente ejecutoriado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad INGENIERIA 
COLOMBIANA INCOL S.A.S., con Nit. 900.778.588-2, a través de su Representante Legal la señora ANDREA 
CATALINA BALLESTAS CARO, identificada con cédula de ciudadanía número 52864016. 
 
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 

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 este acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare 
a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Yvette Araujo Hernández / Fecha: 08/03/2021 - Grupo Recurso Hídrico 
Expediente: 05440.05.18126 
Asunto: Control y Seguimiento Ocupación de Cauce 


