
 
RESOLUCION   Nº 

 
POR MEDIO DE LA CUAL NO SE AUTORIZA UNA OCUPACIÓN DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES  
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-

delegatarias y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto Nº112-0827del 13 de agosto de 2020, se inició trámite ambiental de AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE CAUCE, solicitado por la sociedad INVERMOLINOS S.A.S., con Nit 800.087.152-7, 
representada legalmente por el señor EUGENIO DE JESUS GIRALDO ALZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.828.475, para la construcción de una presa en concreto de 20m de ancho, 1.00m de 
espesor en cresta de vertedero, 2.5m de espesor de base de la presa y 3.08 m de altura, con el fin de generar 
un represamiento para uso recreativo a implementarse en el predio con FMI 018-25539, ubicado en la vereda 
Altavista Rio Claro, en el municipio de San Luis, Antioquia. 
 
Que la Corporación a través del Oficio N°CS-130-4780 del 10 de septiembre de 2020, requirió al señor ANDRES 
JULIAN CELIS HOYOS, Director del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de San Luis, 
informara si de conformidad con el EOT vigente es factible llevar a cabo actividades en el predio con FMI 018-
25539, así como indicar la densidad máxima permitida para la construcción de cabañas con destino al 
alojamiento de visitantes o turistas; a lo cual el municipio dio respuesta mediante escrito Radicado N°134-0302 
del 08 de octubre de 2020. 
 
Que mediante Oficio N°CS-130-6627 del 02 de diciembre de 2020, se solicitó a la sociedad INVERMOLINOS 
S.A.S., a través de su representante legal el señor EUGENIO DE JESUS GIRALDO ALZATE, información 
complementaria al trámite ambiental de Autorización de Ocupación de Cauce. 
 
Que la sociedad INVERMOLINOS S.A.S., a través de su representante legal el señor EUGENIO DE JESUS 
GIRALDO ALZATE, mediante el escrito Radicado N°131-10971 del 16 de diciembre de 2020, solicitó prórroga 
para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Oficio N°CS-130-6627 del 02 de diciembre de 
2020; la cual le fue concedida por medio del Auto N°112-1505 del 24 de diciembre de 2020, por el término de 
30 días calendario.  
 
Que mediante el escrito Radicado NºS_CLIENTE-CE-01079 del 25 de enero de 2021, la sociedad 
INVERMOLINOS S.A.S., presentó información tendiente a dar cumplimiento a los requerimientos formulados 
en el Oficio N°CS-130-6627 del 02 de diciembre de 2020. 
Que a través del Oficio NºCS-01974 del 10 de marzo de 2021, se solicitó al usuario entregar nuevamente la 
información complementaria al trámite ambiental de Autorización de Ocupación de Cauce y enviarla en medio 
magnético pues los archivos entregados en el escrito Radicado NºS_CLIENTE-CE-01079 del 25 de enero de 
2021, presentaban problemas y no había sido posible evaluar la modelación hidráulica; lo requerido fue allegado 
mediante el escrito con radicado N°CE-05007 del 24 de marzo de 2021. 
 
Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, generándose el informe 
técnico N°IT-02319 del 26 de abril del 2021, dentro del cual se formularon algunas observaciones que hacen 
parte integral del presente acto administrativo, y se concluyó lo siguiente:  

 
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 Playarosa 

Caudal promedio Tr 100 años [m3/s] 21,20 
Capacidad estructura hidráulica [m3/s ] 21,20 



 
4.2 La solicitud consiste en la autorización para presa en concreto de 20 m de ancho, 1,00 m de 
espesor en cresta de vertedero, 2,50 m de espesor en base de la presa y 3,08 m de altura, para uso 
recreativo, en la fuente Quebrada Playarosa, de acuerdo al estudio presentado. 
 
4.3 No es posible verificar si las obras hidráulicas a implementar, 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-05007 del 24 de marzo de 2021. 
              
4.5 Con la información presentada NO es factible autorizar la ocupación de cauce para la obra ya 
descrita 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que obligación del Estado y de las personas proteger 

 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 
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 

 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: 

 
 
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 segurid  
 
Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que 

 
 
Que el artículo 120 ibídem establece que: 
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 

 
 
Que así mismo Artículo 121, señala que: 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 

 
 

óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
 

 
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 2.2.3.2.19.2 indica cesión o 
permiso para el uso 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 distribuc

Que, en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el 
Informe Técnico N°IT-02319 del 26 de abril del 2021, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la 



 
AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE solicitado por la sociedad INVERMOLINOS S.A.S., 
representada legalmente por el señor EUGENIO DE JESUS GIRALDO ALZATE; 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 conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO AUTORIZAR OCUPACIÓN DE CAUCE a la sociedad INVERMOLINOS S.A.S., 
con Nit 800.087.152-7, representada legalmente por el señor EUGENIO DE JESUS GIRALDO ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.828.475, para la construcción de la obra hidráulica consistente 
en una presa en concreto para uso recreativo, en beneficio del predio con FMI 018-25539, sobre la Quebrada 
Playarosa, localizada en la vereda Altavista del municipio de San Luis, Antioquia, para la siguiente estructura: 
 

Obra N°: 1 Tipo de Obra: Dique (Presa) o Jarillón 
Nombre de la 

Fuente: Quebrada Playarosa Duración de la Obra: Provisional/Permanente 
Coordenadas Altura  (m ): 3,08 

LONGITUD (W) - 
X LATITUD (N) Y Z Longitud(m): 20 

 
 
 

74  

 
 
 

49 
 

 
 
 

51,716 
 

 
 
 

5  

 
 
 

57 
 

 
 
 

38,253 

 
 

 
350 

 

Talud (H:V) - 
Ancho menor (m): 1,00 
Ancho mayor (m): 2,50 

Diámetro rebose (m): - 
Pendiente Longitudinal (%): - 

Capacidad (m3/seg) 21,20 
Cota Lámina de agua de la 
fuente de Tr= 100 años (m) 4,19 
Cota superior del Dique (m) 302,60 

Observaciones:   
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad INVERMOLINOS S.A.S., a través de su representante legal 
el señor EUGENIO DE JESUS GIRALDO ALZATE que NO se autorizó Ocupación de Cauce debido al no 
cumplimiento a satisfacción de los requerimientos realizados por la Corporación en cuanto a que: 
 

1. La modelación hidráulica se entregó bajo el escenario sin obra, lo que no permitió determinar con 
claridad el comportamiento de la dinámica de la fuente hídrica para todos los períodos de retorno: 2.33, 
5, 10, 25, 50 y 100 años. 

2. No fue posible verificar la información presentada con respecto a las velocidades y régimen de flujo 
modeladas sin obra, lo que igualmente sucede para el caso de los caudales. 

 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al interesado que deberá abstenerse de realizar labores en el cauce natural 
y en la ronda hídrica de protección sin las debidas autorizaciones por parte de la Autoridad Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que mediante la Resolución Nº112-0396 del 13 de febrero de 
2019, la Corporación aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y El Nare, en la cual se localiza la actividad para la cual se 
otorga la presente autorización. 
 
ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al usuario que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del  río Cocorná 
y Directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y El Nare, priman sobre las disposiciones generales 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo 
Plan.



 
PARÁGRAFO: El Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y El Nare, constituye norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la 
aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya 
lugar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente actuación a la sociedad INVERMOLINOS 
S.A.S., a través de su representante legal el señor EUGENIO DE JESUS GIRALDO ALZATE. 
 
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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyectó: Abogada Diana Pino / 29/04/2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Yvette Araujo Hernández 
Expediente: 056600536076 
Proceso: tramite ambiental  
Asunto: ocupación de cauce 


