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1'1 ( 14 HAY 2015 ; 
,'RESOLUCION' No. 1,12 , 

,POR MEDIO DEU CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACiÓN DE OCUPACJON DE CAUCE 
, ! y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

II 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE ,LOS RIOS NEGRO~NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y ~elegalarias y 
il 
1: 

tiCONSIDERANDO . ~. 	
, 

, 

Que mediante Auto Radicado N° 112-0158 del1 Ode feBrero de 2015, se dio inicio al trámite 
-1 

ambiental de OCUPACION DE CAUCE, presentado por la señora MARGARITA MARIA 

RESTREPO VAillENCIA, idehtifiéada con cedula de ciudadanía número 32.019.788,


- ,1 • 	 • 

actuando en calidad de propietaria; por medio de autorizado el señor MARIO DE JESUS 
GARCIA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía numero 15.431.086; para la 
ejecución de ob?a hidráulica consistente en la instalación de dos(2) tuberías de 36" 
pulgadas sobre la fuente hídrica denominada Quebrada San José, para adecuar el 
,terreno y realizar una vía de acceso, en beneficio del predio identificado con FMI 020
55784, ubicado eh la Vereda Guarne ¡San José) del municipio de Guarne. 

I 	 ' , , 
Que a través de oficio con Radicado N° 112-0826 del 25 de febrero de 2015, el autorizado 
el señor MARIO ,DE JESUS GARCIA GARCIA, quien actúa en calidad de autorizado, allega 
a La Corporaci6'n El PermiSo otorgado por Planeación Municipal de Guarne, para 
adecuaciÓn del lote identificadO' catastralmente con el número 486 de la Vereda San José, 

,~' 	 . 
Que por medio -del Auto N° 112-0268 del 06 de marzo de 2015, se requirió a'la señora 
MARGARITA MAiRIA RESTREPO VALENCIA en calidad de propietaria y al señor MARIO 

~ 	 , , ; , 

DE JESUS GARCIA GARCIA quien actúa en calidad de autorizado, con ,el ,fin de 

conceptuar sob~e la autorización de ocupación de cauce, para la obra propuesta en
',' 	 .la quebrada San José ubicado en el predio con FMI número 020-55784, para la cual 

debe dar cumplimiento con las sigIJientes obligaciones: 


¡ 

!I(: . .) H 
',1 . 

,I 
1. 	 Ajustar el estudiohídrico con el rigor técnico necesario para que'los tiempos 

' 

de 
concenttJcíón sean acordes con el área de la cuenca en. estudio (revisar formulas 
y unldadJs), revisar las constantes para'las curvas IOF, las cuales no corresponden 
a la esta~ión utilizada y modificar la obra propuesta descartarido la alternativa de 

11 " 	 ;

tuberías paralelas. ' 	 , , ' , 
'~' 

2. 	 Presenta~ plano que contenga e(diseño del movimient,o de tierra en elpredío,~of7 
alturas dé llenos, taludes, compactación, procedencia del material de lleno (el CUéll 

'11 	 • \ : 

debe tener el respectivo permiso). 
, u(.,.)" 

I 


1 

1 	 ". 

,Que así mismo d~ntro de dicho a6to administrativo, en el parágrafo del articulo primero se 
indicó lo siguient~: ' " 

"(. ..)" 

~~ffZ\.~¡¡¡® 

~. ! 
" 

, R~9Ionoles: P6romo: 869 15 69 
,~. , 
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'. ' 

-PARÁGRAFO: Si dentro del término· concedido para dar cumplimi~nto a los anteriores . 
requerimientos, no se subsanan y satisface, se entenderá que el peticionario ha desistido ~~ .< 
de su solicitud y acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado . 
presente posteriorriJenteuna nueva solicitud, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 
12 y 13 del Decreto 01 de 1984. . 

U( ...)'" 

. . Que el señor MARIO DEJESUS GARCIA GARCIA, quien actúa en calidad de autorizado,' 
allega a La Corporación a través del Oficio con Radicado W 131-1472 del 06 de abril de 
2010, la información requerida en el Auto W 112-0268 del 06 de marzo de 2015 así: copia· 
del Estudio hidrológico ajustado, copia de diseño' hidráulico ajustado, copia magnética, 
copia del diseño de movimiento de tierra. . 

Que .Ia Corporación a través de su grupo técnico. evaluó dicha informaciónpre?entada, 
l' 	 generándose el Informe Técnico con Radicado N° 112-G822 del'05 de mayo de2015, a fin 

dé conceptuar sobre la viabilidad del ambiental de ocupación de cauce, en el cual se 
observó y concluyó: . 

23. OBSERVACIONES:' 

Se le requitió a la parte interesada: 

• 	 Aiustarel estudio hidrológico con el rigor técnico necesario para que los tieri/pos de 
concentración sean acordes con el. área de la cuenca en estudio (revisar fórmulas y 
únidades), revisar las constantes para las curvas IDF, las cuales no corresponden a la 
estación utilizada y modificar la obra propuesta descartando la alternativa de tuberías 
paralelas. . 	 . . 

Él documento entregado corresponde a una copia exacta del estudio hidrológico 
presentado al inicio del trámite mediante el radicado 131-0589 del 4 de febrero de 2015, 
con ·Ia misma. información de tiempo de concentración de 132.48 horas y caudal de 
diseño para período de retorno de 100 años de 753.8 Us., por lo que se incurre en los 
mismos errores. Además, se sigue presentando el mismo error de hacer alusión en el 
chequeo hidráulico al municipio de El Retiro (pág. 10 del documento) cuando el predio 
se localiza en el municipio de Guarne. . 

Adicionalmente, se omitió la revisión de la propuesta para descartar tuberías paralelas. 

• 	 Presentar plano que contenga el diseño del movimiento de tierra' en el predio, con 
alturas de llenos, taludes, compactaciones, procedencia del materia/de lleno (el cual 
debe tener el respectivo permiso). , . 

Se hace entrega de 5 planos: 
o 	 Plano No 1: Adecuación del Lote (curvas de nivel cada 5 metros en el predio, 

perfil del terreno natural y dos secciones transversales) 
o 	 Plano No 2.: Adecuación del Lote ( 16 secciones transversales) 
o 	 Plano No 3: Adecuación del Lote ( planta de abscisa do) 

I o 	 Plano'No 4: Adecuación del Lote (15 secciones transversales) . 
o 	 Plano No 5: Obra transversal para acceso vehicular (plano que ya sé había 

entregado al inicio del trámite). . 

Vigente desde: . 	 F-GJ-1'1N.04 
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1I 

JI 

Los planos entregados muestran la propuesta de movimi~ntos de tierra que se pretende ' 
desarrollar en el predio, con secciones transversales de cortes y llenos que se requieren, , 
denotando un alto impacto pai$ajístico, modificando la geomorfología del predIo, la 
que generó qu~ no se autorizara la intervención de la zona, de protección de la ' 
quebrada San José en el trámite de Aprovechamiento Forestal que paralelamente se 
viene tramitando ante la Corporación. (Negrilla fuera de texto original). 

'1 ' 	 " , 

, "(. .r 11 . 

'24. CONCLUS/OLES: 

El Estudio Hidrol!9iCd entregado '~s exactamente el mismo documento evaluado en el IT 
112-0377 r;Jel 25 de febrero de 2015, por lo tanto carece de rigurosidad técnica, 
especialmente e~ cuanto a tiempos de concentración que sean acordes con el área de la 
cuenca ed estudiO, y las constantes para las curvas IOF, razón por lo cual, la obra propuesta 
está mal.diseñada según la relación de caudales, y la propuesta de tuberías paralelas es 
poco convenientJ puesto que generan obstrucciones a las crecientes que se presenten en 
el cauce. 	 i~ , 


:i 


Se denota un alto impacto, paisajístico en el predio con la intervención propuesta de 
movimientos de tierra en la zona de protección efe la quebrada San José que modifica la 
geomorfología del predio. ' 

r 
Por lo anterior, Ao es factible autorizar la' ocupació'n de cauce solicitada por la s~ñora 
MARGARITA MARIA RESTREPO VALENCIA, con cédula No 32.019.788, actuando en 
calidad de propietaria y el señor 'MARIO DE J. GARCIA GARCIA', con cédula No 
15.431.086, en c~lidad de autorizado. (Negrilla fuera de texto original) " 

'1' ~ , 	 \. 

"(..)" 	 !I 

; II 

CONSIDERAClqNES JURIDICAS: 

Que el articulo ate la Conslitución Polilica establece q~e "Es oPligaGión del Estado yde 
las'personas proteger las riquezas.culturales y naturales de la nación". 

I 	 ' 
Que el artículo 7:9 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un amIJiente sano. La Ley garantízará la participación de Ni comunidad en las 
decisiones que pLedan afectarlá.: ' 

deber del ~sildO proteger la ~iversidad e inte~ridad ~el ambiente, conservar las áreas , 
de especial impoHancia ecológica'y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

, 11 , ', 	 ' ' 

artículó 80 ibíc(em, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos n~turales, para garantizar su 'desarrollo sostenible, su ConservaCión, 
restauración o sustitución... JI ;. ; " • :' 	 " ; 

La protecc;ón alllmedio am'biente'· corresponde á uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambfente y la préservación de los recursos naturales, 

',. 

Regionales: Pórama: 8691569.86915 35.,\/6Ues'de;Sc 
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artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación¡y 
preservació,n delas aguas: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 
calidad delas aguas, ni intervenir en su uso legítimo. Se negará el permiso cuando laD~[( .. ' , 
ifTIPlique péligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o 
exteríor o la soberanía nacional". ' 

Que eJ artículo 1 02 d~J Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "Quien pretenda Construir 

obras que ocupen, el cauce de una corriente o depósito de agúa, deberá solicitar 

autorización n. 


Artículo 120 "del anterior marco normaíivoestablece que: usuario a quien se haya 

otorgado una concesión de aguas y el due,ño de aguas ·privadas estarán obligados a 

presentar, para su estUdio y aprobación, "los' pléJnos de las obras necesarias pará captar, 

controlar, condUcir, almacenar, o distribu,ir el caudal. 'Las obras no podrán ser utilizadas 

mientras su uso no se hubiere autorizado .. 


Que así mismo en el Artículo 121 señala que, Las obras de captación de aguas públicas o 

privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y 

medirla c;antidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. . 


Come el Artículo 122 indica que, Los' usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
. "óptimas' lBS obr.,asconstruidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 

motivo podrán a/ferar tales obras coneleinentos que varíen la modalidad, de [iistribución 
fijada enJa concesión. 

Oecreto 1541 dé 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 condiciones que establezca la autoridad ambiental. 


. . 
Que .el Artícu[o 183 y 184 del decreto en mención, 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 hace! obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas 


. para cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación., 
o •• • 

"Los beneficios de una concesión o permiso para el uso.s 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 distribución dél caudal o el aprovechamiento del cauce. " 


De acuerdo a lo establecido .en los Artículos 12 y13 del G>ecreto 01 de 1984 [os cuales 

indican que: " ..Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado aJ iniciar 

una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le r~querirá, por una sola 

vez, con toda precisión y en la misma forma ,verbal o escrita en que haya actuado, el 

aporte de lo que haga' falta. (Negrillas fuera del texto original). 


Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el'requerimiento de 
'completarlos requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos 

anteriores, no dá respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el 
expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva 
solicitud .. " ". ' , . 

Teniendo en cuenta, que mediante Sentencia C-8t8.del 2011, se declaró inexequibles los 

artículos 13 a 32 del Código'de Procedimiento Administrativo' y de 'lo Contencioso 

Administrativo (CPACA,'Ley 1437 de 2011), que regulan todo lo relacionado cónel derecho 

'de petición, y debido a que está pendiente la sanción presidencial el Proyecto de Ley 


Vigente desde: F-GJ-11N.Ó4 
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",., 

RESUELVE 

'" .:l .. ",. . " , 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR LA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE a la 
¡ i " , 

señora MARGARITA MARIA RESTREPO VALENCIA identificada con cedula de 
- ciudadanía núm~ro 32.019.788, en calidad de propietária y, el señor MARIO DEJESUS 

GARCIA GARCI;~ identificado con cedula de ciudadanía número 15.431.086 quien actúa 
en calidad de a~~orizado, por las: razones expuestas en la parte motiva del presente acto, 
administrativo, 1, ' 

'1 

, ,11 ' , . ' " • 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MARGARITA MARIA RESTREPO 

VALENCIA en c~lidad de propietaria y elseñor MARIO DE JESUS GARCIA GARCIA quien 

actúa en 'calid de autorizado,. en continuar con el proyecto, .deberá iniciar un nuevo ' 


- l' "1" 

'/1l. ' 
Estatutaria 65/12S-227/12C, que regula ese derecho fundamental, el Consejo de Estadb 
advirtió que 'se dJbe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de los 
capítulos 11, 111, I~! V, VI Y algunas disposiciones del capítulo VIII del Código Contencioso 
Administrativo (C9A, Decreto Ley.;01 de 1984) (denominados "Del derecho de petición en 
interés general", "bel derecho de petición ,en interés particular', "Del derecho de petición de 
informaciones", "¡Del derecho de formulációnde consultas" y . "De las actuaciones' 
administrativas ihíciadás en cumplimiento de un deber legal"), desde el 1° de enero del 

, 20,15, hasta el dí~ anterior a la entrada en vigencia de la nueva leyestatutari~. 
Ji:~ • 

Que según el Artí¿u'lo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a lasCórporaciones 
Autónomas RegiÓnales 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 trazad~s por el Ministerio del Medio Ambiente. , I ' ' " , , 
Que de acuerdo ~I Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las G:orporaciones Autónomas Regionales, la evaluación cpntrol y seguimiento 
ambiental por 10SliUS?S, ?el agua, s,uelo, aire Y, dem~s recur~os naturales ~enovables, lo cual 
comprende la expedlclon de las respectivas licenCias ambientales, permisos, conceSiones, 
autorizaciones y ~alvoconductos así 'mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 

I~ ~ j ! " " • 

tasas, derechos, itarifa,S y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el montd! en el territoriO: de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 
establecidas, :1 ' 

I1 ' : . ' 

Que en virtud d~: lo anterior y he~has' las anteriores consideraciones de orden' Jurídico y 
acogiendo lo estáblecido en el Informe Técnico N° 112-0822 del 05 de mayo de 2015, se 
niega la autorizaqion de ocupacion de cauce a la señora 'MARGARITA MARIA RESTREPO 
VALENCIA en c~lidadde propietaria y el señ'or MARIO DE JESUSGARCIA GARCIA, 
quien actúa en !fcalidad de autorizado, ,lo cual se dispondrá en la parte resolutiva -dél 
presente acto administrativo. , • 

, . .f ,'t': ' ' 
Que es funclon de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de,los 
recursos natur<;l14sde conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y pr:bporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. , ~¡ I ' 

Que es compete1hte el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y eh 
mérito de lo expu1esto, ¡ " , 

c; 

hi 

, " 

Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35., 
. Poree Nus: 866 0126. 

'j 
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ARTíCULO TERCERO: 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 CUARTO: NOTIFICAR' a la señora MARGARITA MARIAREST~EPO 
'.. 	 VALENCIA identificada con cedula de ciudadanía número 32.019,788, en calidad de 

propietaria y el señor MARIO DE JESUS GARCIA GARCIA identificado con cedula de 
ciudadanía número 15.431.086 en calidad de autoriz~do. 

PARÁGRAFO: de no ser posible la notificación personal; se hará en los' términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administratiyo. 

ARTícU.lO QUINTO: Indicar que contra la' presente actuación procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse' personalmente y por escrito ante el mismo 
funGionarib que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
sigLJientes' a su ,notificación, según 'lo establecido en el Código de Procedimiento 

'Administrativo yde'lo Contencioso Administrativo: 

ARTíCULO SEXTO: Ordenar la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone el 
artícu,lo 71 de la Ley 99 de 1993, 

Expediente: 05318,05,20862 

Proceso: Tramites 

Asunto: Ocupación de cauce 


/ 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

, 

I . , 

/ 

Vigente desde: 	 F-GJ-11 N,04 
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