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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE, SE APRUEBA 
UNA OBRA ~IDRÁULlCA, SE]ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE 
. . . ':, ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

, 	 u' 
I ,Ji 	 , , 

.> EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE, LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNAREu 

, en uso desus 
atribuciones legales y delegatarias y • 

l . ' 
¡ CONSIDERANDO:'1 

I , ~ , ' 
Que mediante Radicado W 112-1212 de 18 de marzo de 2015, la sociedad PAVCOL S.A.S., 

• Ir , ~ . 	 ; 

con Nit 860.024.586-8, a través desu Representante Legal el señor LUIS ENRIQUE LOPEZ 
JARAMILLO ideri~ificado con cédyla de ciudadanía N° 79.451.701 Y el señor CARLOS 
MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 94.533.481, 
actuando en calid'~d de Apoderado Esp.ecial, presentaron ante la Corporación solicitud de 
OCUPACiÓN DE CAUCE, para er:mantenimiento, rehabilitación, construcción de obras 
complementarias' de "la vía en lalisubregión del oriente Antioqueño" kilómetro 13+020 
sobre la .Quebrad~ San Pedro- tramo Alejandría- Santo Domingo. 

~ 1I 	 'i~ 
" Que por medio d6 Auto W 112-0363 de 25 de ,marzo de 2015, se dio inicio al trámite 

, 	 ,,~,' ~ 

ambiental de OCUPACION D~ CAUCE, solicitado por la sociedad PAVCOL S.A.S., a través 
1" .", 	 " 

de su Representante Legal el señor LUIS ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO y el señor CARLOS" 
MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ, actuando en calidad de Apoderado Especial; para el " 
mantenimiento, rehabilitación, construcción de obras complementarias de la vía e'n la 
subregión del oriente Antioqueño, kilómetro 13+020 sobre la Quebrada San" Pedro~ 
tramo Alejand ría~~ Santo Dominqoi 

Que la ~orporació~n, a través de suJequ¡po técnico procedió é;1 realizar vis~ta el día 16 de abril 
de 2015' Y a eval,uar la información suministrada ,por la parte interesada; generándose el· 
Informe TécnicQ NP 112-0817 de 5 de mayo de 2015, en el cual se concluyó lo siguiente: 

. 1: 	 ,
J} 	 , 

":: ..r " t.I "" ~ 
24. 	CONCLUS/01E~: :¡. " " " • . " .. 
};> caudal máximo para el período de retomo (Tr) de los 100 años. es de 1.20 m3/s y)a 

tubería de q> 36" tiene capacidad suficiente para conducir dicho caudal de diseño. , ' 
, :' ,'11' 	 "' .' 

};> 	 Con la informl,ción presentadalles factible autorizar la ocupación de Cauce a la sociedar;J 
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A?S., con NIT No. 860,024.586-8, Representada Legalmente 
por Luis· Enrí&ue López Jararrill/o y en calidad de apodérado especíal, el señor Carlos 
Maurício Arango Domínguez, Identificados con cédulas No. 79.451.701,y 94.533.481, 
respectivamente yaprobar la obra transversal en tubería de concreto reforzado de q> 36 ", 
una longitud de 9 ..0m, con su. respectivas aletas ,en la entrada y la salida, además de un 
disipador a . la: salida de la obra para 'evitar la socavación, localizada en la vereda LOs 

• ".¡, 	 , ." " " 
Naranjos del fr1unicipio de Santo Domingo, Vía Alejandría-,'Santo Domingo (Km 13+020), 
fuente SN, aflúente de la quebrada San Pedro; '.' . .

J ' I 	 ' 
"(. . .)" .... . I1 

CONSIDERACIO~ES JURIDlCAS!¡ 
1I jf. " 

Que el artículo 8be la 'Constitució~ Política e~tablece que "Es obligación del Estado y de las 
~ . - I1 	 • 

personas proteger¡ las riquezas cUIt'~rales y naturales de la nación". 

1, 11. 	 . 
J , 	 ~4-+- ~ 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un 'ambiente sapo. La Ley garantizará la participación delc;¡ comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. . .'. ' 

, . 
.. . .. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas"de 
~special importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de éstos'fines:" 

artículo 80 Constitucional, establece por su parte que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de losrecurpos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

. Conservación, restauración.o ·sustitución .. ," 

': Que '. ~s 'función de' CORNARE propender por el adeCuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los prir]cipios \medio ambientales de racionalidad, , 
planeación y proporcionalidad, teniend.o en cuenta paráello lo establecido por los postuládos 
de) desarrollo sostenible y sustentable. . . ' , ,/' , 

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 209 de la Carta Política, "La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

, ,moralidad, eficacia, economía, celeridad,imparcia/idad y publicidad, mediante la 
. ,descentralización, la delegación y la descoñcentración qe funciones. ' 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el, adecuado 
. cumplimiento de los fihes del Estado." 

Que ,de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en su 'artículo 3, referente a los principios que rigen la actuación 
,administrativa se establece: 

"... 1, virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de 'conformidad con las normas de procedimIento y competencia establecidas en la 

'Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representaclón, defensa y 
contradicción . 

. '11, En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para ei efecto, removerán: de oficio los obstáculos puramente , 

, formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 

,efectividad del derecho material objeto, de la actuación administrativa. (Negrillas fuera' 
del texto original) 

12. En virtud del principio de economía: las autoridades deberán proceder con austeridad y 
f}ficiencia, optimizar el uso gel tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel 
de calidad en sus ac;;tuacionés y la protección de los derechos de las personas. 

1.3: En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente ./os 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las, 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de 
los términos legales y sin di/aciones injustificadas .. ," ' 

I ' 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, "correspónde 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," . 
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Que de acu~rdo cL el Artículo 31,Jinumeral 12 ibídem, se establece como funciones de las 

CorporaCiones Autónomas Regional~s, la evaluación control y seguimiento ambiental por los 

usos del agua, su:elo, aire y demá;s recursos na'turales renovables, lo cual comprende la 

expedición de las ~espectivas licend¡:¡s ambientales, permisos; concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos así, mismo recaudar; conforme a la Ley, las contribuciones, tasas,: derechos" 

tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el 

territorio de su jurisdicción con base len las tarifas mínimas establecidas' . 


. 'Ij' j" '• i ,1 ' 

Que el artículo 1 02¡ del Decreto-Ley ,2811 de 1974, establece que " ... Quien pretenda Construir 
~obras que ocuper el cauce de! una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 

" ., " I Itau onzaclOn.... .;1 11 . , _ 

El artículo 132 de la, misma normativa establece en .10 relativo' al uso, conservación y 

preservación de las aguas: "Sin pe~'misó, no se podrán alterar los ca!Jces, ni 'el régimen y la 

calidad de las agu'as,ni intervenir ~n su uso legítimo, Se negará el permiso cuando la .obra 

implique peligro p~ra, la colectivida~, o para los recursos naturales, la seguridad interior o 

exterior <;> la sober~nía nacional"" ji ' 


I1 ' ' 
1 ' !

Por su parte, el Decreto 1541 de 1978, en su artículo 104, establece que la construcción de 
obras que ocupen I~I cauce de una 20rriente o depósito de agua requiere autorización, que se 
otorgará en ,las CO~diciones que est~blezca la autoridad ambiental. 

I ' 

Que el artículo 91¡de la norma en ¿omento señala que los permisos de ocupación de cauce 
estarán sujetos a ¡'Que se construyan las obras y se cumplan las exigencias técnicas que.la 
autoridad ambiental determine paraj!evitar perjuicios a las obras existentes en las márgenes o 
sobre el cauce, e~ equilibrio hidrodinámico de la corriente, al cauce mismo, ,a los demás 
recursos naturalf3s!0 a terceros." ,1 ' ' 

r 

• 1I 

El artículo 183 de lila misma disp'osibiónnormativa, 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,IIIObligatorio el estUdio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas, 
para cualquiera de,los usos del recu'rso hídrico y para su defensa y conservación, 

;' '1 
, ¡j 

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 presentara Lá Corporación, para 
su estudio aprobabión y registro, los planos de las obr.as necesarias para la captación, con troJ, 
conducción, alma~:enamiento o distribUción del.caudal o elaprovechamiento del cauce." ' 

, ,1, ' 
En similarsentidq el artículo 1881f del Decreto 1541 de 1978 establece que: "Las obras, 
trabajos o insta/ac!ones a que se refiere el presente Título, requieren dos aprobaciones: 

" , 11 

ji ' 1, • • " , 


a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 

descriptivas, espe'bficaciones técnioas y plan de operación; aprobaCión que 'debe solicitarse y 

obtenerse antes d~ empezar la conStrucción de las obras, trabajos o instalaciones; , 


,; 11' . , 
:1 I , ",' ' 

b . .La de las obras, trabajQs o instalaciones una vez terminada Sl,l construcción. y antes de 

comenzar su uso; ir sin cuya aprobación, este no podrá ser iniciado... ". 


1I ' '!t ',' . 
Luego de analizar las particularidades del caso y teniendo en cuenta que la sociedad 
PAVCOL S.A.S~ realizó la implementación de las obras hidráulicas de conformidad con los 
diseños presentados ante la Corpo:ración; dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
188 del Decreto '1541 de 1978, se considera' procedente, en virtud de los principios de 

'eficacia, debido proceso, economla y celeridad; autorizar, aprobar 'y realizar el archivo 
definitivo del Expediente W 05690.05.21189 y las actuaciones contenidas en éste, toda vez 
que el trámite ambiental ha logradolsu finalidad y surtido todos sus efectos, 

1; 

11 

',~ Carrera 59 N° 44-48 1utoPlsta , , ,':, < " ,: .," 
, I R~9Ionales: P6romo: 869 15 , 
• ~! .' 
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Asilas !cosas, hechas 'Ias anteriores consideraciones de orden juridico y de acuerdo a lo 
.' 'estableoido en el Informe Técnico N° 112- 0817 de 5 de mayo de 2015, se autorizará a la 

soCiedad PAVCOL S.A.S.-una OCUPACiÓN DE CAUCE, se aprobará una obra hidráulica, se 
órder,¡;¡rá el archivo de un expediente' y se adoptarán otras determinaci6nes, lo cual. se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto. , 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer d~1 asuntoy en mérito 
dé lo expuesto, . . . 

RESUELVE 

ARTíCULO' PRIMERO: AUTORIZAR la OCUPACiÓN DE CAUCE a la sociedad PAVCOL 
S.A.S., con Nit. 860~024.586-8, através de su Representante Legal el señor LUIS ENRIQUE 
LÓPEZ JARAMILLO identificado con cédula .' de ciudadanía N° 79.451.701' Y el señor 
CARLOS MAURICIO ARANGO DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía W. 
94.533.481, actuando en calidad de Apoderado Especial; para la legalización de obra 
transversal en tubería de concreto reforzado de <P' 36", longitud de 9.0m, con sus 
respectivas aletas en la entrada y la salida, además de un disipador a la salida de la 
obra para evitar socavación. Obra localizada en el sitio con coordenadas GPS: X: 881.869 , 
Y: 1.201.028, Z:1519, Vereda Los Naranjos del'Municipio de Santo Domingo, Vía Alejandría

'Santo Domingo (Km 13+020), en la fuente Sin N<;>mbre, afluente de la quebrada San Pedro. 

'ARTíCULO SEGUNDO: APROBÁR a la sociedad' PAVCOL S.A.S., a través de su 
Representante Legal el señor LUIS ENRIQUE LÓPEZ JARAMILLO y el señor CARLOS 

·MAuRICIO ARANGO DOMINGUEZ, actuando' en calidad de Apoderado Especial; la obra 
implementada, toda vez que se construyó de conformidad con los diseños presentádos y que 
h~cen parte integral del Expediente N° 05690.05.21189. 

\ . · ÁRTíCULO TERCERO: 'La autorizacion (legalización) Y aprobación de las obras que se otorga 
mediante el presente Acto Administrativo, ampara únicamente las obras o actividades 
descritas en el Informe Técnico W 112-0817 de 5 de mayo de 2015. 

ARtíCULO CUARTO: INFORMARa la sociedad PAVCOL S.A.S., a' través de su 
Representante Legal el ,señor LUIS ENRIQUE LÓPEZ JARAMILLO y el señor CARLOS 
MAURICIO ARÁNGO DOMINGUEZ, actuando en calidad de Apoderado Especial; qLJe de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios a las obras autorizadas, deberá solicitar la

· modificación de la ocupación d'e cauce para su evaluaqión y aprobación, conforme a 'Ias 
· normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. . .' . 

· ARTíCULO QUINTO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental el' ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias contenidas en el Expediente N° 05690.05.21189, por las 
razoñes expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. '. 

ARTícut..'o SEXTO: Lo dispuesto en esta ,Resolución no confiere derecho de servidumbre· 
sobre predios de propiedad privada eventualmente afectada por la ejecución de obras. 

o . . 

-ARTíCULO SÉPTIMO: No se podrá hacer uso o aprovechamiento de los recursos naturales 
más allá de las necesidades del proyecto y de lo autorizado por la Corporación. 

ARTíCULO OCTAVO: 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 éorrectivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 

momento de tener conocimiento de los hechos. 

· ARTíCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones· contenidas en la presente 
.. resolución dará lúgar a la' aplicación de las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 

\ ' perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

-'---- ------_...._-..._--~---,-- , 
Huta: y,¡...Y~'!>'-'-r.¿Qr!1§l..f.~'--QQ.'{.~~.Di JApoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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ARTíCULO DÉCIMO: el contenido del, presente Acto. la sociedad PAVCOl, 
S.A.S., con Nit. 860.024,586-8, a través de su Representante Legal el señor lUIS ENRIQUE, 

.. .J 	 d 

lOPEZ JARAMILlLO identificado ,'con cédula de ciudadanía N° 79.451,701 Y el señor 
,ji',' 

CARLOS MAURtCIO ARANGO DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
94.533.481, actuartdo en calid,ad de!'Apoderado Especial. 

PARÁGRAFO: oJ no ¿er posible la
l
notificación personal, se hará en lós términos estipulados 

en el CódigO de Prpcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
J 	 " 

l' JI' .! . U ' 	 : .,
ARTICULO DECIMO PRIMERO: ORDENAR la PUBLlCACIONdel presente acto, 
administrativo en 	~oletín Oficial d~~ Cornarey/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. If 	 . 

. I1 	 ,J 

ARTíCULO DÉCI!VI0 SEGUNDO: I~INDICAR que contra la preser)te actuación procede el 
Recurso de Reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo fúncionarid:' que profirió est~ acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su 1: notificación, según lo establecido' en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

,1 li 
" ¡., 	 ¡ 

~ 
Expediente: .05690.05,21189 
Proceso: Trámites 	 '1 :1 

Asunto, Ocupación de áwce J!"
• i 

¡: , !¡ 	 '" 
I~ NOTIFIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPlASE 
1I 	 !I 
i , 

, . 1I 


aW~A.~~ 
VIER PARRAt~~y:'V1 ,1: 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

~ P o de'!20151Grupo Recurso Hídrico, yectó: Pau/o Vé/eZ;~,:Fecha: 11 deRa 
R visó: abogada Diana'!Uribe Quintero ,

':1 : , ' 
'" :¡ . 
. j, 	 I 
, , 	 I 
:1 	 " 
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