
RESOLUCION No. 11 2 . osa5 13 MAR 2015 . 
f 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBÓIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 


"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatar!as 

y 


. CONSIDERAN DO 

que por medio de Auto W 112-0231 del 27 de febrero de 2015, 'se dio inicio al tramite 
ambiental de OCUPACION DE CAUCE, presentada la sociedad denominada CLUB 
CAMPESTRE EL RODEO S.A. con Nit 890.904.078-3, a través de su Representante Legal 
el señor LUIS 'GUILLERMO MARIN VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
número 75,067074 y la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO identificada con cedula de 
ciudadanía .número 32536588, Representante Legal de la sociedad GRUPOAQUA S.A. 
con.Nit 900.226,055-0,actuando en calidad de Apodera Especial, para el Proyecto Hotel 
DECAMERON para la realización de' puente vehicular para el Club El Rodeo La Macarena 
Con Hotel Decameron La Macarena, estructura de descarga a cubrir a ambos lados de 
la Quebrada La Cimarrona, predios con FMI 020-6060, 020-5285, 020-32648, 018-46204, 
018-46205, 018127737, 018-53157, 018-8067 Y 018-46206 ubicados La Vereda La 
Cirnarrona del Municipio d.e Marinitla ' 

11 , 

. Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó dicha información presentada y de 
realizar la visita técnica el día 03 de marzo de 2015, se genera el Informe Técnico con. 
Radicado W,112-0445 del 09 de marzo de 2015, a fin de conceptuar sobre la viabilidad del 
ambiental de ocupación de cauce, en el cual se concluyó:· 

H(., .)" 

24. CONCLUSIONES: 

~ caudal máximo de la fuente para el período de retorno (Tr) de los 100 años es de 
35.71 m 3/s. 

'~ Acoger la información presentada mediante el Oficio 112-1005 del 9 de marzo de 2015, 
en el cual se entrega la nueva simulación. 

. . 
' 

~ Con la información presentada es factible autorizar la ocupación de cauce a la <sociedad 
CLUB CAMPESTRE EL RODEO S:A. con Nit 890,904.078, cuyo Representante Legal 
es LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS con cedula de ciudadanía No, 75.067074, 
cuyo apoderado especial es la sociedad GRUPOAQUA S.A. con Nit 900,226.055-0, 
Representada Legalmente por LIBIA STELLA LOPERA MAYO con cédula No. 
32.536.588.· , 

"(. ..)" 


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 d~ la nación", 

[gJ~ 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a t -- ... 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.' 

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 Estaao 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 

preserv.ación 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 nacionar. 


, Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 dé 1974, estableceque "Quien pretenda Construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización JI. 

Artículo 120 ibídem establece que: El usuario a quien se haya otorgadó 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. " 


Artículo 121 ibídem, señala 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, encualquier mOmento . 


. Artículo 122 ibídem indi~a que, 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. . 

El Decreto 1541 de 1978, en su artículo 104, establece que la construcción de obras que 

ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará 

en las co'ndiciones que establezca la autoridad ambiental. . 


Que el Artículo 183 ibídem, 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. 


Artículo 184 ibídem, indica que "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, almacenamie.nto o distribución del caudal o el aprovechamiento del 

cauce." . 
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~Od4'A Qu~~gún el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 

¡¡¡¡jNVMA)i!l~t()nomas 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 acurdo al Artíc.ulo 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 naturalesrenovables, 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, der'echos, 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 y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 112-0445 del 09 de marzo de 2015, se 
entra a definir el trámite ambienta! relativo a la Autorización de ocupación de cauce a 

f nombre de la sociedad denominada CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A., a través de su 
Representante Legal el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS y la señora LIBIA 

"STELLA LOPERA ,MAYO, Representante Legal de la sociedad GRUPOAQUA S.A., 
actuando en calidad de Apodera Especial, 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 1.0 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 se, . 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR la OCUPACION DE CAUCE la sociedad CLUB 
CAMPESTRE EL RODEO S.A. con Nit 890.904.078-3, a través de su Representante Legal 
el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS, i'dentificado con cedula de ciudaaanía 
número 75.067074 y la señora LIBIA STELLA LOPERA MAYO identificada con cedula de 
ciudadanía número 32536588, Representante Legal de la sociedad GRUPOAQUA S.A. 

, con Nit 900.226,055-0, actuando en calidad de Apodera Especial, para el Proyecto Hotel 
DECAMERON para la realización de puente vehicular para el Club El Rodeo La Macarena 
Con El Hotel Decameron La Macarena, estructura de descarga a cubrir a ambos lados de 
la Quebrada La Cimarrona, predios con FMI 020-6060, OfO-5285, 020-32648, 018-46204, 
018-46205,' 018127737, 018-53157,' 018-8067 Y 018-46206 ubicados La Vereda La 
Cimarrona del Municipio de Marinilla, para las siguientes obras a implementar sobre la 
quebrada Cimarronas, en las siguientes coordenadás X: 858.957, Y: 1.172.127: . 

1. 	 Puente vehicular de longitud 23.0 m; ancho éle vía 9.0 m, galibo ~.21 m, con estribos 
y pilas. 

2. 	 Dos estructuras de descarga en canal para aguas lluvias en ambas márgenes de la 
,quebrada Cimarrona, con una altura de muros de 0.8 m, un ancho de 0.6 m. y tubería 
de conducción de 0 12". 

3. 	 Muro en gavión escalonado para protección de pilas en la margen derecha, con una 
longitud de 30 m, lJase mayor 3,Om, base menor 1 ,Om y altura 3,Om. . 

Corporocl6n Aut6nomo R~glonol de los Cuencos de los Rlos Negro.,; Naire ,:II,~:¡ORI 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellln - 8ogot6 km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3Tet: 546 16 1l>~Fó)¡'S 

• E-mail: scl1ente@carnore.gol/.eo.sérVlClos@cornoreigÓ'Í. 
Regionales: Póramo: 86915 69 - 86915 35, Valles de Son Nleol6s: 66138 56 - 56137 09. Sosqu&s:,~34 1lP,a3 
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ARTíCULO SEGUNDO: L<¡l Autorización de Ocupación de Cauce conlleva la imposición de 
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario 
REQUERIR la sociedad CLUB CAMPESTRE El RODEO S.A. a través' de su 
Representante Legal el señor lUIS GUillERMO MARIN VlllEGAS, y la señora LIBIA 
STEll,A lOPERA MAYO, Representante Legal de la sociedad GRUPOAQUA S.A., 
actuando en calidad de Apodera Especial que deberá dar cumplimiento a la siguiente 
obligación: 

• 	 Dar aviso a la Corporación del inicio de las actividades correspondientes. a la 
a la implementación de las obras autorizadas, con el fin de realizar 
seguimiento y su posterior aprobación. 

ARTíCULO TERCERO: La vigencia de la Autorización, está condicionada '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 artículo 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 
Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia para 
efectos de Control y Seguimiento, afín de verificar y aprobar las obras autorizadas. 

ARTíCULO SEPTIMO: Lo dispuesto en ésta resolución no cohfiriere servidumbre sobre 
predios ae propiedad privada 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 y exija la adopción de las 
medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento de' los hechos, ' 

ARTíCULO 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 a que haya lugar. 

ARTíCULO UNDECIMO: NOTIFICAR de la presente providencia a la sociedad Cl,..UB 
CAMPESTRE El RODEO S.A. con Nit 890.904.078-3, a través de su Representante Legal 
el señor LUIS GUILLERMO MARIN VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
número 75.067074 y la señora LIBIA STEllA lOPERA MAYO identificada con cedula de 
ciudadanía número 32536588, Representante Legal de la sociedad GRUPOAQUA S.A. 
con Nit 900.226.055-0, actuando en calfdad de Apodera Especial. 
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uróN°MAP~~ÁGRAFO: De np ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
. estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO~ Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto 
administralivo: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., 

Expediente: 054400521035 

Proceso: Tramites 

Asunto: Ocupación de cauce 


NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 
,. ..' ~ 

/Q@At~r 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 'L. ~ 

I P oyec/á: Abogada-Diana Uríbe Quintero Fecha: 10 de marzo de 2015/Grupo Recurso Hídrico. r~ 

\ 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 1osRros Negro. 
Carrera 59 N° 4;4-48 'Autopista MedeUin - Bo90tá km 54 El Santuario Antloqul,o. Nlt: 890~8S,138:3 

. E-!Tl0ll: scllente@<:orf'lOt'1l,.éoy .co, " ..r,j¡dr,!;i¡ 
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