
 

 

RESOLUCION   Nº 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO, SE APRUEBAN OBRAS 
HIDRÁULICAS 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 Resolución Nº112-3210 del 25 de julio de 2014, se AUTORIZÓ OCUPACIÓN DE CAUCE a la 
sociedad ÓPTIMA S.A. VIVIENDA Y CONSTRUCCION con Nit. 890.917.007-7, representada legalmente por 
el señor JUAN MANUEL GOMEZ ROLDAN, identificado con cédula de ciudadanía número 70.036.343, en 

 PRIMAVERA DEL CAMPO
en el predio con FMI 017-47631, ubicado en el área urbana del municipio de El Retiro, con las siguientes 
dimensiones técnicas: 
 

 Ampliación de la losa del puente existente sobre la quebrada La Agudelo para que cumpla con la 
sección para dos carriles de 6,10 m. de ancho, en el acceso al proyecto, en las coordenadas 
X=842.276.75 y Y=1.162631.08. La parte que se amplié de la loza se apoyara en una viga con la 
misma geometría de las existentes, es decir, se conservaran las mismas condiciones hidráulicas 
actuales. El nivel de la creciente con periodo de recurrencia a 100 años es de 2148.82 msnm y con el 
nivel inferior de la viga de fundación del puente que es la cuota 2149.2 msnm, se garantiza un borde 
libre de 0.38 m, para un caudal de diseño requerido de 132.78 m3/s. 
 

 Un caudal rectangular en concreto en el tributario de la quebrada La Agudelo, con un ancho en la base 
de 1.0 m, con una pendiente de 5%, siguiendo el curso natural del drenaje, dicho canal tendrá una 
sobreelevación de 0.20m en la margen derecha para instalar malla de cercamiento de los conjuntos 
residenciales, entre las coordenadas X=841.999.36 Y= 1.162.653.62 y requerido de 0.57 m3/s, 
correspondiente a la creciente con periodo de retorno a 100 años. 

 
Que adicionalmente la Resolución Nº112-3210 del 25 de julio de 2014,, en su artículo segundo requirió a la 
Sociedad ÓPTIMA S.A. VIVIENDA Y CONSTRUCCION, representada legalmente por el señor JUAN MANUEL 
GOMEZ ROLDAN, a través de su autorizado el señor JAIME TRUJILLO DELGADO, el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 
ARTICULO SEGUNDO  

 
 Dar aviso a la Corporación del inicio de las actividades correspondientes a la ejecución obras 

autorizadas, con el fin de realizar control y seguimiento, y vigilar el impacto ambiental de estas. 
 

 Deberá respetar las rondas hídricas de la fuente de aguas de esta manera: 
30 metros en la Quebrada la Agudelo y 10 metros en el tributario, afluente de la Q. la Agudelo, zonas 
dentro de las cuales no se permite la construcción de jarillones, solo l  
 

Que mediante el escrito Radicado Nº131-9256 del 30 de noviembre de 2017, la señora INGRID SERNA 
GIRALDO, en calidad de Apoyo a la Gestión de la Dirección Agroambiental de la Alcaldía del municipio de El 
Retiro, solicitó visita conjunta de verificación de la obra de ocupación de cauce, en el proyecto urbanístico Mesa 
de Campo. 
 
Que en atención a dicha solicitud, el equipo técnico de la Corporación realizó visita técnica el día 20 de 
diciembre de 2017, generándose el Informe Técnico Nº112-0022 del 11 de enero de 2018, el cual fue remitido 
a la Dirección Agroambiental de la Alcaldía del municipio de El Retiro a través del Oficio N°112-0022 del 10 de 
enero de 2018 y dentro del cual se formularon algunas observaciones que hacen parte integral del presente 
acto administrativo, y se concluyó lo siguiente: 
 

 
 
26. CONCLUSIONES: 
 

 Modificar la Resolución 112-3210 del 25 de julio de 2014, complementando el segundo punto del 
Artículo Primero, en lo que corresponde a la longitud de la obra, así:  



 

 

n canal rectangular en concreto en el tributario de la Q. La Agudelo, con una longitud de 290.0 m, 
un ancho en la base de 1.0 m y una profundidad de un 1.0 m, con una pendiente sostenida de 5%, 
siguiendo el curso natural del drenaje; dicho canal tendrá una sobrelevación de 0.20 m en la margen 
derecha para instalar malla de cerramiento de los conjuntos residenciales, entre las coordenadas 
X=841.999.36, Y=1.162.653.62 y X=842.180.31  Y= 1.162.802.49, garantizando un borde libre de 
0.24 m para el caudal de disert requerido de 0.57 m3/s, correspondiente a la creciente con periodo de 
retomo de 100 años." 

 El canal rectangular en concreto de longitud 290 m, ancho en la base de 1.0 m y profundidad de un 
1.0 m, cumple con lo autorizado en Ia Resolución 112-3210 del 25 de julio de 2014. 

 Aprobar el canal rectangular en concreto construido con una longitud 290 m, ancho en la base de 1.0 
m y profundidad de un 1.0 m, ya que este cumple con lo autorizado en Ia Resolucion 112-3210 del 25 
de julio de 2014.  

 
 

 
Que, en ejercicio de las facultades de control y seguimiento otorgadas a la Corporación, técnicos procedieron 
a realizar visita técnica de control y seguimiento el día 03 de noviembre del 2020, generándose el Informe 
Técnico N°IT-02783 del 14 de mayo del 2021, dentro del cual se formularon algunas observaciones que hacen 
parte integral del presente acto administrativo, y se concluyó lo siguiente:  

 

26.CONCLUSIONES: 

De acuerdo con los antecedentes y las observaciones del presente informe técnico, se concluye: 

26.1. Teniendo en cuenta lo autorizado por la Resolución N° 112-3210 del 25 de julio de 2014 y lo observado 
en la visita de campo, el puente en la quebrada La Agudelo se encuentra implementado tal cual lo autorizado. 

26.2. No existe un flujo continuo para el afluente de la quebrada La Agudelo entre la salida de la tubería sobre 
la vía Calle 29 y el inicio del canal en concreto. 

26.3. Dado el concepto emitido en el Informe técnico radicado N° 112-0022 del 11 de enero de 2018, donde se 
recomendó aprobar el canal rectangular en concreto construido con una longitud de 290 m, ancho en la base 
de 1.0 m y profundidad de 1.0 m ya que cumplía con lo autorizado en la Resolución N° 112-3210 del 25 de julio 
de 2014, es procedente realizar la actuación jurídica correspondiente. 

26.4. A continuación se realiza un recuento de los requerimientos en el marco del permiso otorgado y el estado 
de cumplimiento de los mismos. 

ACTIVIDAD 
. 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Dar aviso del inicio de las actividades 
correspondientes a la ejecución de las 
obras autorizadas, con el fin de realizar 
control y seguimiento, y vigilar el 
impacto ambiental de estas 

 
 

N. A 

  
 
X 

  
El usuario no informó 
del inicio de la 
ejecución de las 
obras 

Deberá respetar las rondas hídricas de 
la fuente de aguas de manera: 30 
metros en la quebrada La Agudelo y 10 
metros en el tributario, afluente de la 
quebrada La Agudelo, zonas dentro de 
las cuales no se permite la construcción 
de jarillones, solo la vía contemplada en 
el proyecto 

 
 

N. A 

 
 
 
X 

   
 
Se respetaron las 
rondas hídricas en la 
quebrada La Agudelo 
y en el afluente de la 
quebrada La 
Agudelo. 

 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que 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 

 
 
Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que 
ocu  
 
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 el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.19.2 indica 
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, 

 
 
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 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.  
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
En igual sentido, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
indica que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 
Primera del Código y en las leyes especiales. 
 
El precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales 
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
 
Que el artículo 43 de la Ley 1437 del 2011, define los actos definitivos como aquellos que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
 



 

 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: ualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, 
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 

 
 
Que, en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en los  
Informes Técnicos N°112-0022 del 11 de enero de 2018 y N°IT-02783 del 14 de mayo del 2021, este despacho 
considera procedente aprobar las obras autorizadas mediante la Resolución N°112-3210 del 25 de julio de 2014 
y corregir la Resolución 112-3210 del 25 de julio de 2014; 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: CORREGIR el artículo primero de la Resolución N°112-3210 del 25 de julio de 2014, 
en el sentido de complementar la obra No. 2, en lo que corresponde a la longitud del canal rectangular, para 
que en adelante se entienda así: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACIÓN DE CAUCE a la sociedad ÓPTIMA S.A. VIVIENDA Y 
CONSTRUCCION con Nit. 890.917.007-7, representada legalmente por el señor JUAN MANUEL GOMEZ 
ROLDAN, identificado con cédula de ciudadanía número 70.036.343, en beneficio de los proyectos 

 PRIMAVERA DEL CAMPO  FMI 017-
47631, ubicado en el área urbana del municipio de El Retiro, con las siguientes dimensiones técnicas: 
 

 OBRA NO. 1: Ampliación de la losa del puente existente sobre la quebrada La Agudelo para que 
cumpla con la sección para dos carriles de 6,10 m. de ancho, en el acceso al proyecto, en las 
coordenadas X=842.276.75 y Y=1.162631.08. La parte que se amplié de la loza se apoyara en una 
viga con la misma geometría de las existentes, es decir, se conservaran las mismas condiciones 
hidráulicas actuales. El nivel de la creciente con periodo de recurrencia a 100 años es de 2148.82 
msnm y con el nivel inferior de la viga de fundación del puente que es la cuota 2149.2 msnm, se 
garantiza un borde libre de 0.38 m, para un caudal de diseño requerido de 132.78 m3/s. 
 

 OBRA NO. 2: Un canal rectangular en concreto en el tributario de la Q. La Agudelo, con una longitud 
de 290.0 m, un ancho en la base de 1.0 m y una profundidad de un 1.0 m, con una pendiente sostenida 
de 5%, siguiendo el curso natural del drenaje; dicho canal tendrá una sobrelevación de 0.20 m en la 
margen derecha para instalar malla de cerramiento de los conjuntos residenciales, entre las 
coordenadas X=841.999.36, Y=1.162.653.62 y X=842.180.31  Y= 1.162.802.49, garantizando un 
borde libre de 0.24 m para el caudal de disert requerido de 0.57 m3/s, correspondiente a la creciente 
con periodo de retomo de 100 años.". 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad ÓPTIMA S.A. VIVIENDA Y CONSTRUCCION, 
representada legalmente por el señor JUAN MANUEL GOMEZ ROLDAN, a través de autorizado el señor 
JAIME TRUJILLO DELGADO, que los demás artículos de la Resolución N°112-3210 del 25 de julio de 2014, 
permanecen en las mismas condiciones y términos bajo los cuales se autorizó y quedan en firme en su totalidad.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR LAS OBRAS HIDRÁULICAS autorizadas mediante la Resolución Nº112-
3210 del 25 de julio de 2014, a la sociedad ÓPTIMA S.A. VIVIENDA Y CONSTRUCCION con Nit. 890.917.007-
7, representada legalmente por el señor JUAN MANUEL GOMEZ ROLDAN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.036.343; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: DAR POR CUMPLIDOS los requerimientos contemplados en el artículo segundo de la 
Resolución N°112-3210 del 25 de julio de 2014.   
 



 

 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la sociedad ÓPTIMA S.A. VIVIENDA Y CONSTRUCCION, representada 
legalmente por el señor JUAN MANUEL GOMEZ ROLDAN, a través de su autorizado el señor JAIME 
TRUJILLO DELGADO, para que en el término máximo de treinta (30) días calendario, de cumplimiento a la 
siguiente obligación: 
 

1. Realizar las labores pertinentes para permitir el flujo continuo del afluente de la quebrada La 
Agudelo, desde la salida de la tubería sobre la vía calle 29 hasta el inicio del canal en concreto y 
una vez realizada, informe a la Corporación para realizar la respectiva verificación. 

 
 
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 ÓPTIMA S.A. 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION, representada legalmente por el señor JUAN MANUEL GOMEZ ROLDAN, a 
través de su autorizado el señor JAIME TRUJILLO DELGADO. 
 
 
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 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 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 /18/05/2021 /Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Yvette Araujo Hernández 
Expediente: 056070519285 
Proceso: tramite ambiental  

 
 

 

 

 

 

 

 


