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

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIoN AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1272 del 04 de octubre de 2016, se dio inicio al tramite ambiental 
de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE presentado por la sociedad CALTEK S.A.S 
con Nit 900.646.912-1, a traves de su Representante Legal el senor ALVARO JOSE CAICEDO 
SERRANO, identificado con cedula de ciudadania nigher° 94.370.915, para Ia ampliacion de 
las obras de drenaie vial que se tienen en Ia actualidad en desarrollo del provecto Genesis 
(Planta de Cal),  en beneficio de los predios con FMI 018-149928 y 018-149937, ubicado en Ia 
vereda La Florida — Tres Ranchos del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evalu6 Ia informaciOn presentada y de realizar 
Ia visita tecnica el dia 20 de octubre de 2016, se genera el Informe Tecnico N° 112-2283 del 02 
de noviembre de 2016 a fin de conceptuar sobre Ia viabilidad del ambiental de Ia autorizacion 
ocupaciOn de cauce, en el cual se concluy6: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maximo para el perlodo de retorno (Tr) de los 100 Mos para fuente Campo Godoy 1 
(Microcuenca 2) es de 3.47 m3/s, y en la fuente Campo Godoy 2 (Microcuenca 1) es de 5.04 
ms/s. 

4.2 La solicitud consiste en la autorizaciOn para realizarla prolongaciOn en 13.5 m de longitud de la 
obra existente en la Autopista Medellin — Bogota, Km 100 +061, en la fuente Campo Godoy 
(Microcuenca 2), y mejorar la secciOn hidraulica mediante canal trapezoidal en la fuente Campo 
Godoy 2 (Microcuenca 1) en 60.0m de longitud, en desarrollo del proyecto Genesis ( Planta de Cal) 
en beneficio de los predios con FMI 018-149928 y 018-149937, ubicado en Ia vereda La Florida —
Tres Ranchos del Municipio de Puerto Triunfo. 

4.3 Con la informaciOn presentada es factible autorizar la siguiente obra: 

Akimero de la obra 
(consecutivo) 

Tipo de obra Coordenadas 

LONGITUD (WJ- 
X 

LATITUD (N) Y Z 

1 Box Coulvert en Arco 
Metalico 

74 49 35.78 5 55 45.09 352 

2 Canal Trapezoidal 74 49 26.68 5 55 48.96 348 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 
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Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afecta►1o. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauracion o 
sustituciOn..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservaciOn y 
preservacion de las aguas: "Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el regimen y la 
calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o 
exterior o la soberania nacional". 

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua, debera solicitar autorizaciOn...". 

Que el articulo 120 y 121 ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una 
concesiOn de aguas y el duello de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su 
estudio y aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se 
hubiere autotizado..." y "...Las obras de captaciOn de aguas publicas o privadas deberan estar 
provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento...". 

Que de igual forma Articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningiin motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesiOn..." 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12., establece "...la construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en 
las condiciones que establezca la autoridad ambiental...". 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece "... a tenor de lo dispuesto por 
el articulo 119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar 
y hacer obligatorio el estudio, construcciOn y funcionamiento de obras hidraulicas para 
cualquiera de los usos del recurso hidfico y para su defensa y conservacion...". 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica: "Los beneficios de una concesiOn o 
permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presenter a 
La CorporaciOn, para su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras necesarias para 
la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el 
aprovechamiento del cauce." 

Que segim el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer Ia funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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*41/708049  tigatk,t'ue de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a Ia 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 jurisdiction con base en las tarifas minimas establecidas 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-2283 del 02 de noviembre de 2016, se 
entra a definir el tramite ambiental relativo a Ia AutorizaciOn de ocupaci6n de cauce a nombre 
de la sociedad CALTEK S.A.S, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE a la sociedad CALTEK S.A.S 
con Nit 900.646.912-1 a traves de su Representante legal el senor ALVARO JOSE CAICEDO 
SERRANO, identificado con cedula de ciudadania niimero 94.370.915 para realizar la 
prolongation en 13.5 m de longitud de la obra existente en Ia Autopista Medellin -Bogota 
Km 100+061, en Ia fuente Campo Godov 1 (Microcuenca 2), v mejorar la section hidraulica 
mediante canal trapezoidal en la fuente Campo Godov 2 (Microcuenca 1) en 60.0 m de 
longitud,  en desarrollo del PROYECTO GENESIS (PLANTA DE CAL), en -beneficio de los 
predios identificados con FMI 018-149928 y 018-149937, ubicados en la vereda La Florida -
Tres Ranchos del Municipio de Puerto Triunfo, de acuerdo al estudio presentado, con las 
siguientes caracteristicas tecnicas: 

Nombre de la 
Fuente: Quebrada Campo Godoy 1 Duration de la Obra: Permanente 

Coordenadas Longitud(m): 13.5 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

Ancho (m): 3.20 

Altura (m): 2.15 

74 49 35.98 5 55 45.09 352 
Pendiente(m/m): 0.02 

Capacidad(m3/seg): >3.47 

Observaciones: 
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Nombre de la 
Fuente: Quebrada Campo Godoy 2 Duracion de Ia Obra: Permanente 

Coordenadas Altura(m): 1.5 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Longitud(m): 60.0 

74 

N 

49 26.68 5 55 48.96 348 

talud(H:V): 1.5:1 

ancho menor(m): 3.0 

ancho mayor(m): 6.0 

Pendiente(m/m): 0.06 

Capacidad(m3/seg): >5.04 

Observaciones: 

PARAGRAFO: Esta AutorizaciOn se otorga considerando que la obra referida se ajusta 
totalmente a Ia propuesta de diseno teorica (pianos y memorias de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N° 05591.05.25865. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de Ia AutorizaciOn, es permanente. 

ARTICULO TERCERO: La AutorizaciOn que se otorga mediante esta providencia, ampara 
Unicamente las obras o actividades descritas en el articulo primero de la presente resoluciOn. 

ARTICULO CUARTO: Cualquier modificacion en las condiciones de la AutorizaciOn, para Ia 
ejecuciOn de obras de ocupaci6n de cauce, debera ser informado inmediatamente a La 
Corporacion para su evaluaciOn y aprobaci6n. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la sociedad CALTEK S.A.S., a trues de su Representante 
legal el senor ALVARO JOSE CAICEDO SERRANO, que debera tener presente lo siguiente: 

1. En caso de requerir autorizaciOn por parte de Ia Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), para realizar las respectivas obras y la conexiOn con la infraestructura existente 
sobre la Autopista Medellin — Bogota, la empresa debera adelantar los tramites o 
autorizaciones que sean necesarias. 

2. Informar una vez se de inicio a las obras correspondientes a la presente autorizaci6n, 
con el fin de realizar el control y seguimiento correspondiente para su respectiva 
aprobaci6n en campo. 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre el 
Control y Seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a Ia sociedad a la sociedad CALTEK S.A.S., a traves de 
su Representante legal el senor ALVARO JOSE CAICEDO SERRANO, que Ia Corporaci6n 
declaro en Ordenacion Ia cuenca del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los Rios 
La Miel y Nare, a traves de la Resolucion112-4873 del 10 de octubre de 2014, en Ia cual se 
localiza la actividad para el cual se dio Ia presente autorizacion. 
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4°'°"'""''"" 0̀.ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que en el period° comprendido entre Ia 

declaratoria en ordenaci6n de Ia cuenca hidrografica y Ia aprobaci6n del Plan de OrdenaciOn y 
Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y dernas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a Ia normatividad 
vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

PARAGRAFO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y dernas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados 
a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use del permiso otorgado 
hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrative. 

ARTiCULO DECIMO: Lo dispuesto en esta resoluciOn no confiriere servidumbre sobre predios 
de propiedad privada eventualmente afectada por Ia ejecuci6n de obras. 

ARTICULO UNDECIMO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas ally de las 
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera 
informar de manera inmediata a La CorporaciOn, para que esta determine y exija la adopciOn de 
las medidas correctives necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determina Ia ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFICAR de Ia presente providencia a Ia sociedad a Ia 
sociedad CALTEK S.A.S., a traves de su Representante legal el senor ALVARO JOSE 
CAICEDO SERRANO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hare en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes a su 
notificacidn, segim lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Ordenar Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boleft Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, a costa del interesado, conforme lo dispone 
el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yeck5: Daniela Zuleta Ospina fecha: 4 dg noviembre de 2016/ Grupo Recurso Hidrico 
R vino: Abogada Diana Uribe Quintero 
Expediente: 05591.05.25865 
Proceso: tramite ambiental 
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