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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNA DETERMINACIONES DENTRO EL PLAN 

DE ACCiÓN PARA ACOMETER EL MANTENIMIENTO DEL EMBALSE RIO BUEY 


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 delegatarias y 


CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto N° 112-0690 del 25 de agosto de 2014, se acogió EL PLAN DE 
ACCION PARA ACOMETER EL MATENIMIENTO DEL EMBALSE RIO BUEY a LAS 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P., con Nit 890.904.996-1, a través de su 
Representante legal el señor JUAN ESTEBAN CALLE RES TREPO identificado con cedula 
de ciudadanía número 70.566.038, y a través de su Apoderado General Especial el señor 
JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, con Tarjeta Profesional del C.S.J N° 62.796 
debidamente acreditado, dentro del control y seguimiento a la concesion de aguas otorgada 
sobre los Ríos Buey y Piedras. 

Que a través del Oficio Radicado N° 112-3263 del 29 de septiembre de 2014, LAS 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P., a través de su Representante legal el 
señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO y a través de su Apoderado General Especial 
el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, debidamente acreditado, da repuesta a los 
requerimientos efectuados en el del Auto W 112-0690 del 25 de agosto de 2014. 

Que LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P., a través de su Representante 
legal el señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO y a través de su Apoderado General 
Especial el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, debidamente acreditado, mediante el 
Oficio Radicado W 112-0066 del 08 de enero de 2015, hace entrega de la autodeclaración . 
de los registros de caudales concesionados. 

Que LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P., a través de su Representante 
legal el señor JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO y a través de su Apoderado General 
Esoecial el señor JUAN CARLOS GOIVlEZ GOMEZ, debidamente acreditado, a través el 
Oficio Radicado N° 112-1004 del 06 de marzo de 2015, hace entrega del informe de 
mantenimiento sobre los Ríos Buey y Piedras. 

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó dicha información presentada 
generándose el Informe Técnico con Radicado W 112-1350 del21 de julio de 2015, dentro 
del cual se presentaron unas observaciones las cuales hacen parte integral de la presente 
actuación administrativa, concluyéndose lo siguiente: 

"( ..)" 

26. CONCLUSIONES: 

Acoger la información entregada por el interesado y dar por cumplidos los requerimientos del 
Auto 112- 0690 del 25 de Agosto de 2015 con respecto al Embalse del Rio Buey y la limpieza 
de entrada del túnel de derivación y cumplimiento lo recomendado en el plan de manejo 
ambiental para la extracción del banco de sedimentos en la captación Rio Pantanillo acogido en 
el Informe técnico 112-0365 del 18 de marzo de 2014. 
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y basado en el parágrafo segundo del Artículo primero del Auto 112-0690 - 20124, que a partir ' 
de lo observado en las actividades de mantenimiento se evaluarán las periodicidades y alcances 
de los nuevos mantenimientos, es factible otorgar el permiso de extracción de sedimentos 
propuestos para acometer el mantenimiento del Embalse Rio Buey. 

U( ...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que obligación del Estado y de 
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 a 
gozar 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 y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 

El artículo 80 ibídem, establece 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 el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, antes el artículo 36 del Decreto 1541 
de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 Y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 
antes el 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se 
les haya otorgado 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 y que las obras no podrán ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o Jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al , 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral 
de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua... " 

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 al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
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renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado con Radicado N° 112-1350 
del 21 de julio de 2015, se entrará acoger la información presentada correspondiente al 
mantenimiento realizadolo 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 lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR a lAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDE1:-LlN 
E.S.P., con Nit 890.904.996-1, a través de su Representante legal el señor JUAN 
ESTEBAN CAllE RESTREPO identificado con cedula de ciudadania número 70.566.038, 
y a través de su Apoderado General Especial el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, 
con Tarjeta Profesional del C.S.J W 62.796 debidamente acreditado, la extracción de 
sedimentos propuestos para acometer el mantenimiento del Embalse Rio Buey durante los 
próximos 6 desembalses que se realizarán cada treinta (30) días, bajo las siguientes 
condiciones: 

1. 	 Desembalse con desestabilización de barras aplicando agua a presión con bombas 
sumergibles. 

2. 	 Instalar una estructura temporal ensacas de arena sobre la margen Izquierda del 
río para que este se recueste sobre la margen opuesta y controle la formación de 
nuevas barras a la entrada el túnel de derivación. 

3. 	 La realización de los próximos desembalses deberá garantizar que se realice en 
época de caudales medios a altos y realizar "/os monitoreos de/ después" a los dos 
días de realizado cada desembalse. 

ARTíCULO SEGUNDO: REQUERIR a lAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDElLlN 
E.S.P., a través de su Representante legal el señor JUAN ESTEBAN CAllE RESTREPO 
y a través de su Apoderado General Especial el señor JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ, 
con Tarjeta Profesional del C.S.J W 62.796 debidamente acreditado, que deberán dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones contadas a partir de la notificación del presente 
acto administrativo: 

1. 	 Entregar informe de las diferentes actividades ejecutadas, con registro fotográfico. 

2. 	 Reportar a Cornare con anticipación el cronograma de la fecha de los desembalses 
a realizar 

ARTíCULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento 
para venficar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

Cl~~·~, 
" .' 	 I J,Jridlcall\noxos 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a lAS EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDElLlN E.S.P., con Nit 890.904.996-1, a través de su Representante legal el señor 
JUAN ESTEBAN CAllE RESTREPO identificado con cedula de ciudadania número 
70.566.038, y a través de su Apoderado General Especial el señor JUAN CARLOS 
GOMEZ GOMEZ, con Tarjeta Profesional del C.S.J N° 62.796 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 QUINTO: Indicar que contra el presente Acto, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. . 

ARTíCULO SEXTO: PUBLICAR en la página Web de la Corporación lo resuelto en este 
Acto Administrativo. 

Expediente, 13020186 Y 19024627 
Asunto. Concesión de Aguas 
Proceso, trarnlte ambiental 

NOTIFíQUESE y PUBlíQUESE 

v,(l2t~;t
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Pr yecló: Abogada Diana Uribe Quintero Fecha, 29 de julio de 2015/Grupo Recurso Hídrico tf 

Vigente desae: F-(;J11/V 04 
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