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""r6.,."w"'· POR MEDIo' DEL CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES ,, 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", ~n uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

2 1 ENE 2815 
CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 112-0733 del11 de septiembre del 2014. se dio inicio al trámite ambiental de OCUPACiÓN 
DE CAUCE. presentado por la sociedad denominada PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRAMCAS S.A. 
"USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA", con Ni!. 600.194.632-9. representada legalmente por el seMr 
CARLOS ALBERTO MESA POSADA. identificado con cedula de ciudadanía número 70.559.081. para la 
modificación y rectificación delcauce del tramo de la Quebrada Chachafruto que cruza por el predio identificado 
con el FMI 020-47200, localizado en la Vereda Chachafruto, en el costado sur de la Zona Franca de Rionegro. 

.~:!>-

Que mediante oficio radicado 130-2462 del 21 de octubre del 2014. se requirió a la Promotora Nacional de 
Zonas Francas, para que con el fin de continuar con el trámite de Ocupación de Cauce. allegara la siguiente 
información: 

• 	 "Anexo con la propuesta del empalme del canal de la Quebrada Chachafruto con la Quebrada Piedras 
Blancas, garantizando que la creciente de los 100 años no desborde por ninguna de las dos fuentes 
de agua. 

• 	 Diseño de boxco/verl existente en la Quebrada Chachafruto sobre la vía hacia el Aeropuerlo, donde 
. se evidencie la capacidad de este para evacuar el caudal de 100 años de periodo de retomo.• 

Que mediante radicado 131-4618 del 19 de diciembre del 2014. la parte interesada aporto la información 
requerida en el oficio con radicado 130-2462 del 21 de octubre del 2014. 

7 

Que la Corporación através de su grupo técnico afin de concepluarsobre la viabilidad ambiental de la solicitud 
de la ocupación de cauce, procedió a evaluar la información presentada y de acuerdo con lo observado en la 
visita técnica re.alizada el día 23 de septiembre de 2014, se generó el Informe Técnico con Radicado W 112
0035 del14 de enero de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"(. ..)" 

24. CONCLUSIONES: 
Con las obras propuestas de rectificación y canalización de la Quebrada Chachafruto en el sector que cruza el lote de la 
Sociedad ROCHESS SCA. identificado con FMI No 020-47200, en la vereda Chachafrulo del municipio de Rionegro, se 
proyecta continuar con la canalización existente en la zona franca, aguas aníba de este lote y el boxcoulvert construido 
sobre la via que va desde Las Delicias hacia las tOITeS de aproximación del Aeropuerto José María Córdova, con el fin de _ 
conservar las condiciones de flujo existentes y habilitando un área importante del predio. conservando un retiro de 30 
metros ygarantizando la evacuación del caudal para el periodo de retomo de 100 años. cOlTespondiente a 211. 45 M'/s. 

En la quebrada Piedras Blancas se planteó la constmcción de u;?fam¡ilzación en concreto, en el extremo final de la 
quebrada Piedras Blancas, en la confluencia con la Q. Chachafruto. con una sección rectangular de tres (3)metros en la 
base y una altura de cuatro (4) metros, garantizando la evacuación del caudal para el periodo de retomo de 100 años. 
cOlTespondiente a 10,82 MJ/s, 

Se dispone de un plan de manejo Ambiental para mitigw, prevenir y compensar los impactos ambientales causados por 
la construcción y operación del proyecto propuesto. Los programas incluyen manejo de coberturas y del sue/o. tala de 
árboles. manejo y almacenamiento de materiales y escombros. limpieza del proyecto, delimitación de accesos 
provisionales y peatonales, manejo de la alteración visual del paisaje y de la dinámica de /os cauces, control de la 
contaminación de las aguas por actividades civiles por transporte de sedimentos. manejo de residuos sólidos yaguas 
residuales y manejo de drenajes. entre otros. 

Con tas obras propuestas se logra incorporar 5240 m' como zona de expansión en la Zona Franca. dejando una ronda 
hídrica de 30 m. 

Corpoll!ciónAutónomaóleg~~pa&1jI91mJi1~.,t,Isre ·CORNARE" Aut~tMI!ll!í!.I8B:- Bogotá Km. 54 El Santuario {!j.~~ 
Antioquia, NIT 690985138-3 Tel.: 5461616 Fax: 54602 29 Email: scliente@cornare.gov.co,servicioS@cornare.gov.co. Regionales: Páramo: i . 
8691569-8691535. Valles de San Nicolás: 56138 56- 56131 09. Bosques: 834 8583. Porce :Núfggj¡01 26. Aguas: 8611414, Granja "'~, "",..' 
Los Olivos: 5463099, CITESAeropuerto José Maria Córdova -Telefax: (054)536 2040- 287 43 29. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado yde 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 agozar 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 yfomentar la educación para el logro de estos fines." 

El articulo 80 Constitucional, establece por su parte 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. 

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 con el Articulo 31, numeral 12 ibldem, se establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, la evaluación control yseguimiento ambiental por los usos del agua, suelo, aire ydemás 
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 yaprovechamiento de los mismos, fijando 
el monto en el territorio de s~ jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas 

Que el articulo 102 del Decreto-ley 2811 de.1974, establece que '".Quien pretenda Cons/ruirobras que ocupen 
el cauce de una corriente odepósito de agua, deberá solicitar autorización.. :. 

El Articulo 120 de la misma normativa establece que: ".. .EI usuario a quien se haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados apresentar, 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..." 

El artículo 132 ibídem, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas: 'Sin pemniso, 
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". 

Por su parte, el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 1M, e.stablece 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. 

El articulo 183 de la misma norma, establece que ál 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 hidrico y para su defensa y 
conservación. 

Artículo 184 ibldem, indica que "Los'bélíefidlos'de una concesión o permiso para el usos de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a La Corporeción, para su estudio aprobación V 
registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal oel aprovechamiento del cauce.• 

En similar sentido el articulo 188 del Decreto 1541 de 1978 establece que: "Las obras, trabajos o instalaciones 
aque se refiere el presente Título, requieren dos aprobaciones:. 

Vigente desde: F·GJ-11N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F�GJ-11N.04


~~\:. POR14¡; .. 

~~~~~ 


~~~ 
C~ rnaqrDlos planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 

q¡,4¡¡"",,,,,~~icaciones técnicas yplan de operación; aprobación . , yobtenerse antes de empezar 
la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; . 

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado... " 

En virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, yde acuerdo a lo establecido 
en el Informe Técnico NQ 112·0035 del 14 de enero de 2015, se autorizará una ocupación de cauce, a la 
sociedad denominada PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRAMCAS S.A. "USUARIO OPERADOR DE 
ZONA FRANCA", representada legalmente por el señor CARLOS ALBERTO MESA POSADA, lo cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto. 

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 yproporcionalidad, teniendo en 
cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. . 

'b EtI '.• ,:. 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la OCUPACiÓN DE CAUCE a la PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS 
FRANCAS S.A, con Ni! 800.194.632-9, representada legalmente por el sefior CARLOS ALBERTO MESA 
POSADA, con cédula No 70.559.081, en beneficio del lote de propiedad de la Sociedad ROCHESS SCA, 
identificado con FMI No 020-47200, ubicado en la vereda Chachafruto del municipio de Rionegro, para las obras 
que se implementarán entre el canal existente en la Zona Franca, aguas arriba del referido lote yel boxcoulvert 
sobre la via que va desde Las Deliciás hacia las torres de aproximación del Aeropuerto José María Córdova, 
las cuales se describen a continuación: 

1. 	 En la QUEBRADA CHACHAFRUTO: se construirá una transición entre el canal existente, con un ancho 
de base de cuatro (4) metros, en un tramo de 250 m, conservando un retiro de 30 metros, construyendo un 
canal de forma trapezoidal, protegido con enrocado, con un ancho en la base de 10 m, taluoes con 
inclinación de 1.5 H: W, desde el borde del canal en enrocado. Sobre su margen derecha se construirá un 
canal secundano, recubierto en grama, con una extensión de 22 m. En este extremo se levantará un 
tenraplén en tienra con un desnivel de 2.0 mrespecto al nivel del canal secundario, con pendienles de 1.5 
H: 1V y una corona de 2.0 m de ancho para completar los 30 m de retiro del borde de la canalización 
proyectada. La profundidad máxima del flujo es de 3.38 m., es decir que para la creciente de diseño de 
100 años de periodo de retorno, el flujo se desborda 0.28 m. por encima del nivel del canal en enrocado, 

'pero no superarla el nivel de la corona del tenraplén que se construirá alredador del canal proyectado. 

SECCION TIPICA DE CANAL A IMPLEMENTAR 


Corporación Autónomalilll¡¡íoo;¡J,¡j¡¡,~Cla¡,,<lSI ~re 'CORNARE' Au\_tl!l_~c Bogotá Km. 54 El Santuario (!j~~ 
• Annoquia. NIT. 890985138-3 Tel.: 5461616 Fax: 546 02 29 Email: sclienle@oomare,gov.co,servicios@comare.gov.co.Regionales: Páramo:', . 

8691569- 86915'35, Valles de San Nicolás: 5613856- 56137 09, Bosques: 834 8583, Porce'lIIúso81ili0126,Aguas: 8611414. Granja ""-, -,.., 
los Olivos: 546 30 99. CITES Aeropuerto José María Córdova -Tele!ax: (054) 536 20 40·2874329. 
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-
\.Vigas de amarre que confinarán el enrocado en la base y taludes de la canalización, con la construcción 
de seis (6) vigas de amarre distanciados cincuenta metros (50) a lo largo de los 250 m,las cuales tendrán 
una sección rectangular de 0.60 m x 0.30 m., apoyadas en once (11) pilotes en la base del canal, con una 
distancia entre ejes de 1 m, cada pilote de diámetro mínimo de 0.30 my una profundidad de anclaje de 
1.00 m. En el extremo superior del talud, la viga se empotra al terreno mediante la construcción de un 
machón con dimensiones de 0.30 x 0.50 x0.60 m. 

2. 	 En la quebrada Piedras Blancas: un terraplén de forma trapezoidal ubicado dentro de una ronda hidrica 
de 10m de ancho, con una elevación correspondiente a la cota 2092.30 msnm, con una corona de ancho 
un (1) m. ytaludes 1.5H:1V, ial como se muestra en la siguiente figura: 

__ "¡(¡URA H"2i!.:'_••,,"l:!UE9RAOA. PUtMA.!> aLAMcAS - UCCIOM NO 1)
9lWAC10'H PIIDYECT.o.Oi\. 

\: .> 
.l •• 

Ql./I"fhl'__~ 1'Iwl1'\;",0,1 (I·"2-':~1A 

• 'U'I 

PARÁGRAFO: Lá Autorización que se otorga mediante el presente Acto:' ~~para únicamente las obras 
descritas en el Artículo Primero de la presente Resolución considerando que .Ias estructuras se construirán 
según la propuesta de diseño teórica (planos y memorias de cálculO) presentada en los estudios que reposan 
en el expediente de CORNARE N". 05615.05.19686. 

. ARTICULO SEGUNDO: La Autorización de Ocupación de Cauce conlleva la imposición de condiciones y 
obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario REQUERIR a a la PROMOTORA 
NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S.A. a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO 
MESA POSADA, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. 	 Acometer las obras de drenaje propuestas en el estudio de suelos, tanto para el muro de contención 
como para la corona del talud, consistente en cunetas revestidas en concreto, reunidas en un descole 
mediante un canal escalonado, retiro del material suelto y colocación de geomanto para control de 
erosión. 

2. 	 Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental propuesto para mitigar, prevenir y compensar los impactos 
ambientales causados por la construcción y operación del proyecto. 

3. 	 Tramitar los demás permisos ambientales que se requieran en la implementación de la obra. 

4. 	 Teniendo en cuanta que para la ejecución de estas obras se requiere intervenir prediOS que no hacen 
parte de la ZOna Franca, se deberá ccntar con la autorización escrita de dichos propietarios al 
momento de iniciar las obras. 

5. 	 Informar a la Corporación al momento de iniciar las obras, para realizar las labores de control y 
seguimiento al permiso ambiental. 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de la Autorización, está condiciónada a la duración de las obras o 
actividades aprobadas por La Corporación. 

ARTICULO CUARTO: La Autorización que se otorga mediante esta providencia, ampara únicamente las obras 
, o actividades descritas en el articulo primero de la presente resolución. 

ARTICULO QUINTO: Cualquier modificación en las condiciones de la Autorización, para la ejecución de obras 
de ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a La Corporación para su evaluación y 
aprobación., 

ARTICULO SEXTO; REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hidrico de la 
Subdirección General de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia para erectos de Control y 
Seguimiento, afin de verificar y aprobar las obras autorizadas. 

Ruta: .l!{ww.cormore.gov,cohgf fApnyof Gest,on Jurldk:aIA'1exos Vigente desde: 	 F-GJ-i iN.04 
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,~"'''' A~I~:O SEPTIMO: Lo dispuesto en esta resolución no'=fiJeres~rÍlid"[jmtire sob~;edjOS de propiedad 
"" "p~vada eventualmente afectada por la ejecución de obras, 

ARTICULO OCTAVO: No podrá usar o aprovechar los recursos naturales más allá de las necesidades del 
proyecto y de lo aprobado por esta entidad. 

ARTíCULO NOVENO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá informar de manera inmediata a 
La Corporación, para que ésta determine yexija la adopción de las medidas correctivas necesarias, sin pe~uicio 
de las que deba adoptar por cuenta propia al momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTicULO DECIMO: 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 aque haya 
lugar, 

ARTIcULO DECIMOPRIMERO: NOTIFICAR la presente providencia PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS 
FRANCAS S,A, a través de su representante legal el señor CARLOS ALBERTO MESA POSADA, quien 
j)odrá ser localizado en la Zona Franca Vereda Chachafruto del Municipio de Rionegro, Teléfono: 561 5294
561 2233, Correo Electrónico: asanchez@zonafrancarionegro,com. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

ARTicULO DECIMOSEGUNDO: 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) dias hábiles siguientes asu notificeción, según lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMOTERCERO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presen!e acto administrativo en ~oletin Oficial 
de Comare y/o, en su Página Web, a costa del interesado, éo'nforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 

·1993. . 

Expedienle: 05615.05, 19686 

Proceso: Tramites 

Asunto: Ocupación de cauce 

NOTIF[QUESE, PUBLIQUESE y CÚMPLASE 

AOtJ.t~r~ 
UBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES 
yectó: Abogada Ana María Af~e~ Zu!uaga Fecha: 19 de enero de 20151Gmpo Recurso Hldricx} 

evisD: AbogadalOian• Uribe í _ . 

Corporación Autónom~~~delli¡;¡¡a..i~ll0""><.Nare ·CORNARE" Au1;li¡ie¡'¡.Mé!IÍ!l· Bogotá Km, 54 El Santuario 
Antioquia. NI189098513B-3TeL: 5461616 Fax: 5460229 Email: sclienle@comare.gov,co,serYIcíos@comare.gov,co. Regionales: Páramo: 
8691569 -8691535. Valles de San Nicolás: 5613856·5613709. Bosques: 834 B6 83, Porce"Nús: BB60126,Aguas: 8611414, Granja 
Los Olivos: 5463099, CITESAeropuerto José Maria Córdova-Telelax: (054) 536 2040 -287 4329. ' 
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El Santuario, Z1ENE 2015 

Señor 

CARLOS ALBERTO MESA POSADA 

Representante legal 

PROMOTORA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS S. 

Zona Franca Vereda Chachafruto. 

Teléfono: 561 5294 - 561 2233. 

Correo Electrónico: asanchez@zonafrancarionegro.com. 

Municipio de Rionegro 


Asunto: Citación 

ti 1 

Cordial Saludo, Señor Carlos 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro-Nare "CORNARE", ubicada en la 
Carrera 54 No. 44-48, Autopista Medellin Bogotá Km.54, El Santuario, oriente Antioqueño, 
para efectos de Notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 
05615.05.19686 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
artículo 5" de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le infomnamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al siguiente 
correo electrónico notificaciones@cornare.qov.cor'autorizando·esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del 
fax o en el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al 
expediente. 

Nl_~rJ~K 
J VI~;~B~DOYA 1 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES _"'A 
Po yecló: Abogada Diana Ur/be Quin(ero/19 de enero de 2015Grupo Recurso H/driC¡' 
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