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. J. RESOLUCION No. 	 . llMAY 2015 
~" 	 .'. 

EL CUAL SE MODIFICA UNA OCUPACION DE CAUCE y SE TOMAN 
, . OTRAS DETERMINACIONES . 

SUBDIRE:CliOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA . 

CUENCAS DE,¡LOS RIOS NEGRO-NARE'''CORNARE'', en uso de sus 

. atribu~,iones,legales y delegatarias" .' 


. r- y .' 
, 

" 
,. CONSIDERANDO 

Que mediante . Resolución N°131-0031 del 10 de enero de 2013, se autorizó la' 

OCUPACiÓN DE'I CE a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEOELLíN E.S.P., con Nit 

890,904.996-1,' ,¡ resentada Legalmente por el señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, 

ident~ficado con 1: ula de ciudadanía. No. 70.566.038 y a través de sl-l Apoderado General· 

Especial el señ ~IJUAN CARLOS~ GONlEZ GONlEZ, con Tarjeta Profesional del C,S.J ,N° 

62.796 debidam¡'te acreditado, piara la implementación de las obras sobre la marguen 
,derecha 	del Río,l,Buey y pontón', sobre vía vehicular en predio con FMI 017-1937. del 
Municipio de La' a" '. ¡, ' h 

l' 	 , ., 
¡¡ 

Que por medio N° 112-0394 del 15 de abril de 2015, se dio inicio al trámite ambiental , r, 

de MppIF'vJ-\v"W'"\I DE OCUPACION DE CAUCE soliGitado por LAS EMPR'ESAS 
PUBLICAS DE ELLlN ·E.SPrepresentada·legalmente por el señor JUAN ESTEBAN 
.CALLEidentificado 'con numeto de cedula 70.566.038' Y a través de su 

_t:>nor"". el señor JUAN CARLoS GOMEZ GOMEZcon tarjeta profesional del C. S 

" mente acreditado, para adicionar pUtttos de intervención para tres, 


sitios críticos e predios b~neficiados del proyecto embalse el Buey '- sitio ,01 

. (quebrada agua bon)- informe final 1-2189-51 -01, ubicado en el Municipio de La 


.'
Ceja. '~ 

~ I • 

Con el fin 

¡ir 
I ~ 
.' ceptuar sobre la solicitud presentada referente a la modificación. a la 


autorización de ,,<-<"".v..... se procedió a realizar visita técnica de inspección ocular el día 22 de 

abril de 2015, se' neró el Informe Técnico con Radicado N° 112-0863 del 12 de mayo de 

2015, dentro del I se formularon:'observaqiones las cuales son parte integral de ía presente 

actuación admini 'ivp donde se concluyó Iq siguiente:, ' 


'1, 	 , 

~ '. 

consistieron ~n Boxcoulverl 'de 2.00 m de alto po/2.00 m de ancho con' 
8%, en la salida de la estructura se propone la construcción- de un canal 

t""'f"'lr.:,,,rato reforzadO de 2.00 m de ancho y 1.30 m de altura con un espesor de 
Céj#Jac:¡pa'a hidráulica para un ca,udal de diseño de 9.173 m3/s, para el periodo 

además de:/a implementación de, cunetas triangulares ein'stalaci6n de 
drenes <"1.tf,hl'1,ri7r'"l"'f",/a de longitud de 10m.' , . . 
,,,(. .) !: 

CON~IDERACIO 
" ,
4, 

e'la Constitúció~ Política establece qu; "Es obligación dél 'Estado y dé las 

personas nrr.tor~or:.las riquezas cultDrales y naturales de la nación". . . 


" 

/' 

ela Carta Políttta indica que: 'Todas .las personas tienen derecho a gozar 
La Ley garantizará la parlicipación de la comunidad en las. deciSiones". - , 
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" , 

, Es 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. n 

El artículo 80 'Constitucional, establece por su parte qt,Je: "El Estado planificará el manejo y' 
aprovechamiento de los· recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 'su 
Conservación! restauración o sustitución. .. " 

'La protección ai medio ambiente corresponde' a uno de los más importantes cometidos 
estaÜlles, es' deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambil:;nte y la preservación de los recUrsos naturales. 

Que segú~ 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 t 

junsdicción de ácuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
direCtrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente." 

Que 'de acurdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como f 

funciones de las COrporaciones Autónomás Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por los 'usos del 'agua, suelo, aire y demás recursos naturales renov€lbles, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
aútorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, 'derechos, tarif¡:¡s y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando eí monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas 

,Que el artículo 102 del Decreto-Ley 2811 de 1974; establece que ", .. Quien pretenda Construir 
obras que ocupen 'el cauce de una corriente o depósito de- agua,' deberá solicitar 

· autorizaCión ... " 

\' Él ArtícLil0120 ibídem establece que: " . .. El usuario a quien se haya otorgado una concesión 
deagiJas y el dúeño de aguas privadas estarán obligados a presentar; para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para Captar, controlar; conducir; almacenar; o 
distnbuir el caudal. Las obras no podrán ser' utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado .. . " 

Así mismo el artrculb 121 de la norma en mención señala que, " ... Las obras de captación de 
aguas·' públicas q' privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que 
permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier 
momento ... ". ' 

A su vez el artículo ,122 indica que, " ... Los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamient0. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la moda/idadde 

· distribUción fijada en la concesión ... ". ' 

Entretanto, el artículo 132 del Decreto-Ley 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 delas 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, 
segundad intenor o exterior o la, soberanía nacional". " 

¡ t 	 Por su parte, 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 condiciones que establezca la autoridad ambiental. 

El artículó 183 ibídem, establece que al tenor de lo dispue~tP por el artículo 119 del Decreto
ley 2811 de 197A, 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. " 
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l.' 

l. 
, 

lb anterior y hechas ·Ias anteriores consideraciones de orden "jurídico y 
acogiendo lo estab(~cido en, el Informe Técnico W 112-0863 del 12 de mayo de 2015, se . 
entra a definirel trámite administrativo relativo ala modificación de la ocupación de cauce a 
nombre de LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.SP.,lo cual se dispondrá en la 
parte resolutiva del bresente acto administrativo. ' 

Que es, función d~ll, CORNARE propender por el ade~ú'a,d~ uso y aprovechamiento de los 
recursos. naturales II,de 'co:nformida.d con los principios medio ambien~ales de racionalidad" 
planeaclon y propo~clonalldad, tenl.endo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable . 

Que es competenJ El Subairector de Recurs~s N"tural~s para,conocer del asunto y ~nmérito 
de lo expuesto, l' " . ' 

I 
,1 RESUELVE , 

ARTíCULO PRIM.JHO: MODIFICAR I~ AUTORIZACION DE OCUPACION DE ~AU~E a LAS 
EMPRESAS PUBUICAS DE MEDELLlN E.S.P., Representada' Legalmente por el señor JUAN 
ESTEBAN CALLEil RESTREPO identificado con numero de cedula 70.566.038 y a través de 
su Apoderado ge~~eral el señor JUAN CARLOS GOMEZGOMEZ coñ tarjeta profesional del 
C. S de la J 62.796 debidamente acreditado, Autorizada mediante la Resolución W131-0037 
del 10 de enero dEl 2013 .en el sentido de adicionar los puntos de intervenciÓn para tres sitios 
críticos en predios' beneficiados del proyecto embalse el Buey - sitio 01, (quebrada agua 

'lpostobon)- informe 'finall-2189-51-EB1-01. Ubicado en el Municipio de La Ceja. " " 
. 11 

. ARTíCULO SEGiliNDO:' APROBAR Y ACOGER a LAS EMPRESAS PUBUtAS DE 
IVIEQELLlN E.S.1. Representada Legalmen'te por el señor JU.AN ESTEBAN CALLE 
RESTREPO y a través de'su Apoderado General el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOIVIEZ, 
la obra hidráulica donsistente en: Un (1lboxcouhfert de 2,00 m de alto por 2,00 m de-ancho 
con una pendiente del 2,8%, En ,la-salida de la' estructura se propone la construcción de 
un canal escalonado en concreto, reforzado de 2,00 m de ancho y 1,30 m de alto con un 
espesor de .0;25 m, en el cruce de vía de acceso sobre La Quebrada Agua Postobon, que 
cumple con transp:prtar el caúdal en el Mu~icipio .dé La Ceja. 

PARAGRAFO: E~ta Autorización 'y Aprobación se otorga considerando la adición de los 
puntos de interve1ción para tréssitios críticos en predios beneficiados del proyecto embalse 
el Buey - sitio 01 'presentada en los estudios :que reposan en el expeaiente de CORNARE 1\1°. 

, 
0537.6.05.15406., :11 ~, , ' " " . , , "', " .' 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELUN E.S.P. 
,1 ' ' , ' , 

Representada Le§almente por el señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO y a trayé~ de 
su Apoderado General el señor JUAN CA~LOS GOMEZ GOMEZ, que las demás condiciones 
establecidas enl~!,Resolución W131-0037 del 10 de enero de 2013 losqwe aplíquerespecto a 
la modificacion autorizada y obras aprobadas. 

. JI", , , ,
ARTICULO CUARTO: La vi_gencia de la Modificación de la Autorización de Ocupación de 

. g~~p~;a~~~á contcionada ,a la duración de las obras o actividade~ aprobadas por La 

'A!HICULO QUIi\JTO: La Modificación que se autoriza mediante esta· providencia, ampara • • ,¡ , , , , " , , 
unlcame~te las ,,¡ObraS o activid~des descritas en el artí~ulo segundo, de la pre~,ent,e 
Resoluclon. t , " -," , " _· : ,

• :l., _, , ' -, • : ,
,ARTICULO SEX¡rO: Cualquier modificación en .las condiciones de la Autorizacion, parala 
ejécudón de ob~as de ocupación de cauce, deberá ser informado inmediatamente a La 
Corporación para'/su evaluación y aprobación. ~ •I ' 

, :11 , ', '.: 

ARTICULO SEPJIMO: REMITIR ¡copia del presente acto administrativo al Grupo de Re9urso 
Hidrico de la ,ubdirección G~neral' de Recursos Naturales para su conocimiento, .yr 

Control ' 
~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.re;l re;l ·r" "."~ . 
I~_~ ~ 

Corporación 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista 

~. " 

l.:. fJ ",¡ 
~ ; . 
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. :ÁRTíCULO OCTAVO: Lo dispuesto en esta resolución no confiriere servidumbre sobre 
predios depropiEldad privada eventualmente afectada por la ejecución de obras. . ~ 
., , 

ARTICULO NOVENO: l\Jo podrá usar o. aprovechar lo'~ recursos naturales' más állá d~"las' " 
necesidades del proyecto y de lo aprobado por ésta entidad. -	 . . "",'~,,: 

,p 	 . 
. .,' 	 , , .. I . 

ARTICULO DECIMO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá info'rmar de 
mariera . 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. 

ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la'ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar, ' 

Ir 
ARTíCULO DECIMO SEGL;JNDO: NOTfFICARla presente decisión a. LAS EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLlN E.SP representada legalmente por .el señor JUAN. ESTEBAN 

.	CALLE RESTREPO identificado con numero de cedula 70.566.038 y a través de su\ 
apoderado General el señor JUAN CARLOS GOMEZ ,GOMEZ con tarjeta profesional del C. S " 
de la J 62,7,9,6 debidamente acreditado. 

, 	 ,, 
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 DECIMO TERCERO: 'Indicar que contra la presente actuación procedEl el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 

, ,funcio~ario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
'8 su notificación, según ro establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo .. 

ARTíCULO DEClIVIO CUARTO: . ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su 'Página Web, conforme lo dispone el 
artículo 71 ~e la Ley 9'9 de'1993, . 

Expediente: 05376,Q5.15406 • 
. Proceso: Tramites 

Asunto: ocupación de cauce 


t 
',1. 

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

&Jb"l~ 
VIER PARRA~;;;YJ -	 , --,

UBDIRECTÓR DE RECURSOS NATURALES \ 
yecto Deisy ZuleJa Ospina 19 de mayo de 2015/Grupo de Recurso HídncoJl 

visó' Abogada Diana Unbe QUl/1tero~ , 


\ I 

• • r ;. 

Huta: www cornare.qov,co/sg¡ JA:pO~OI Ges!lón Juti?ica/Anexos Vigente -desde: F·GJ-11(V.04 
Jul·1 2 

, ""1 

,.,"; 

,'.' . '(;\ .;\ 	 ;., ,\.-:, 
, ,." ..., 'lo.,,,,:, 

" 
.:::._-;~~ •.:...~ _"\Jf.j,. '''-T~~~~''''' _:...c<,~~ 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F�GJ-11(V.04

