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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UNA AUTORIZACION DE 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 por medio de Ia ResoluciOn N° 112-3226 del 8 de julio de 2016, se modific6 el articulo 
primero de la ResoluciOn N° 112-4475 del 22 de septiembre del 2015, OCUPACION DE CAUCE 
a Ia sociedad CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., donde queda autorizada Ia 
construcciOn de puente sobre el Rio Pantanillo consistente en laminas metalicas en arco de 4.8 
m de altura, 9,28 m de ancho y 11.7 m de longitud con apoyos consistentes en 38 micropilotes 
de diametro = 30 cm, de una profundidad de 8.5 m, amarrados mediante viga cabezal y aletas 
a la entrada y salida de la estructura, para la construed& de puente. (Expediente N° 
056070528355) 

Que bajo Ia ResoluciOn N° 112-3535 del 19 de julio del 2017, se autorizO OCUPACION DE 
CAUCE a Ia sociedad CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., para construir una obra 
hidraulica en desarrollo del PROYECTO SENDEROS DEL RETIRO, en beneficio del predio con 
FMI 017-11416, a lo largo del rio pantanillo, localizado en la vereda Pantanillo del Municipio del 
Retiro. (Expediente N° 056070526620) 

Que mediante ResoluciOn N° 112-4802 del 12 de septiembre de 2017, se autorizO OCUPACION 
DE CAUCE a Ia CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., para la construed& de las obras 
hidraulicas de descole de la red pluvial del del proyecto "SENDEROS DEL RETIRO", que 
descargan al Rio Pantanillo, en beneficio del predio con FMI: 017-11416, localizado en la vereda 
Pantanillo del municipio de El Retiro. (Expediente N° 056070528355) 

Que en el articulo segundo, del mencionado acto administrativo, se requiriO el cumplimiento de 
la siguiente obligaciOn: 

1. Tramitar en un termino de treinta (30) dies habiles, autorizaciOn de ocupaciOn de cauce para 
los descoles sobre la fuente La Leona, con su respectivo formulario, documentos anexos, 
estudio hidrolOgico e hidraulico de la fuente, y constancia de pago. 

2. Informer una vez se de inicio a los trabajos correspondientes a la presente autorizaciOn, con 
el fin de realizar el control y seguimiento respectivo y aprobacion de obra hidraulica. 

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento con ocasiOn a la expedici6n de los 
respectivos tramites ambientales y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, El 
Grupo de Recurso Hidrico de La SubdirecciOn de Recursos Naturales procedi6 a practicar visita 
tecnica el dia 21 de febrero de 2018 con el fin de verificar el cumplimiento de las ocupaciones 
de cauce autorizadas mediante las Resoluciones N° 112- 3535 del 19 de julio del 2017 y 112-
4802 del 12 de septiembre del 2017. 

Que en virtud de los anterior, se gener6 el Informe Tecnico N° 112-0356 del 5 de abril de 2018, 
dentro de cual se establecieron unas observaciones las cuales hacen parte integral del presente 
acto administrativo y concluy6: 
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26. CONCLUSIONES: 

Es factible autorizar las descargas de la red de alcantarillado pluvial para el Proyecto Senderos del 
Retiro, en Quebrada La Leona, de acuerdo al estudio presentado. 

Las obras hidraulicas a implementar, cumplen para transportar el caudal de aguas Iluvias del 
proyecto y entregarlo a Quebrada La Leona. 

Con /a informacion presentada es factible autorizar la siguiente obra: 

NOmer 
o de la Tipo de obra 

Coordenadas 

obra LONGITUD (VV) - X LATITUD (N) Y Z 

1 
3 Tuberias de descargas de aguas 
Iluvias -75° 29' 

25.365 
" 6° 2' 

33.911 
" 

2227.3 
5 

Con respecto a/ control y seguimiento: 

Sobre el canal de doble trapecio en tramo aguas arriba del puente en el Rio Pantanillo. 
El canal implementado sobre el Rio Pantanillo cumple con las especificaciones con que se aprob6 
el permiso de ocupaciOn de cauce 

Se requiere la implementaci6n de obras de retenci6n de sedimentos sobre el talud que conforma el 
canal del Rio Pantanillo, en el tramo de canal implementado. 

Sobre descoles de la red pluvial del proyecto SENDEROS DEL RETIRO que descargan al Rio 
Pantanillo 

Se visualizaron 11 obras de drenajes pluviales que descargan al Rio Pantanillo, con elementos 
disipadores que cumplen con las recomendaciones del permiso de ocupaciOn de cauce. 

El interesado debera enviar el permiso por parte del municipio de El Retiro para entregar aguas 
Iluvias a obras de descole sobre la Quebrada la Leona. 

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". 

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 afectatio. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n 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, restauraci6n 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 la conservacion del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 
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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 negate 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 depOsito de aqua, debera solicitarautorizaciOn...". 

Que el articulo 120 ibidem establece que: "...EI usuario a quien se haya otorgado una concesiOn 
de aguas y el duefio de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y 
aprobaci6n, 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 
autorizado..." 

Que asi mismo articulo 121, senala que: "...Las obras de captacien de aquas pablicas o privadas 
deberan estar provistas de aparatos y denies 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 
ningOn 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 2.2.3.2.12.1, establece que Ia construction de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara 
en las condiciones que establezca Ia autoridad ambiental 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que 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, construction y funcionamiento de obras hidraulicas para 
cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservaciOn. 

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

Que segtin el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011 en sus numerales 11 principio sde eficacia, 12 principio 
de economia y 13 principio de celeridad y el articulo 34 en el cual expresa: "... FormaciOn y 
examenes de expedientes, los documentos y diligencias relacionados con una misma actuacien 
se organizaren en un solo expediente, la cual se acumularan con el fin de evitar decisiones 
contradictorias..."y en concordancia con el Decreto 019 del 2012 en sus Articulos 1, 4, 5 y 6 el 
cual manifiesta ".... Los tramites establecidos por las autoridades deberan ser sencillos, 
eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberan 
ser rationales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir..." de acuerdo al analisis 
juridico plantado, se hace necesario unificar los Expedientes N° 056070528355 y 

056070526620, ya se trata de un mismo asunto, sobre la ocupaciOn de cauce en beneficio del 
proyecto "SENDEROS DEL RETIRO", esto con el fin de evitar decisiones contradictorias y 
efectuar un control integral, para que el procedimiento se adelante con diligencia dentro de los 
terminos legales, logrando asi su finalidad, evitando dilaciones o retardos, optimizando el uso 
del tiempo y los demas recursos para lograr el mas alto nivel de calidad en las actuaciones. 
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Que Ia Corporacion concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado es necesario unificar los Expedientes N° 056070528355 y 
056070526620, de forma que se identifique plenamente el usuario, las obras hidraulicas 
autorizadas e implementadas dentro del proyecto. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0356 del 5 de abril de 2018, se entra a 
definir sobre lo relativo a la autorizaciOn de ocupaci6n de cauce a nombre de Ia sociedad 
CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., para las descargas de la red de alcantarillado 
pluvial para el Proyecto Senderos del Retiro, en Quebrada La Leona, lo cual se dispondra en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use 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: MODIFICAR a la CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., 
identificada con Nit 811.041.918-3, a traves de su Representante Legal TOMAS VARGAS 
SALDARRIAGA, identificado con cedula de ciudadania 1.036.938.198, el articulo primero de 
la Resolucion N° 112-4802 del 12 de septiembre de 2017, que autorizO ocupaci6n de cauce, 
para la construcci6n de obras hidraulicas de descole de la red pluvial del proyecto "SENDEROS 
DEL RETIRO", que descargan al Rio Pantanillo, para que en adelante quede asi: 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., identificada 
con Nit 811.041.918-3, a travOs de su Representante Legal TOMAS VARGAS SALDARRIAGA, 
identificado con cedula de ciudadania 1.036.938., para la construir descole de la red pluvial del 
proyecto SENDEROS DEL RETIRO, en beneficio del predio con FMI: 017-11416, que descargan en 
la Quebrada Leona, localizado en la vereda Pantanillo del municipio de El Retiro, para las siguientes 
estructuras: 

Obra N°: 
1 Tipo de la Obra: 

3 Tuberias de descargas 
Iluvias 	( 

de aguas 

Nombre de la Fuente: QUEBRADA 
LEONA DuraciOn de la Obra:.. Permanents 

Coordenadas 
No LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Diametro(m): 

CL 
6 -75° 29' 

25.365 
" 

6 
° 2' 33.911" 

2227.3 
5 250 mm ( 10 ) 

CL 
11 -75° 29' 

25.307 
" 

6 
° 2' 38.090" 

2228.0 
8 250 mm ( 10 ") 

CL 
8 -75° 29' 

24.920 
" 

6 
° 2' 40.273" 

2237.2 
7 250 mm ( 10 ") 

Observaciones: 
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PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que las obras referida se ajustaran 
totalmente a la propuesta de diserlo teOrica (pianos y memorias de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N°056070528355 

ARTICULO SEGUNDO: La modificaciOn de ocupaci6n de cauce conlleva la imposiciOn de 
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario REQUERIR 
a Ia sociedad CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., a trues de su Representante Legal 
el senor TOMAS VARGAS SALDARRIAGA, para que de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, en el termino de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo: 

1. Sobre el canal de doble trapecio en tramo aguas arriba del puente en el Rio 
Pantanillo, implementer obras de retenciOn de sedimentos sobre el talud que conforma 
el canal del Rio Pantanillo, entre ellas: 

✓ Cunetas de coronaciOn de terraplen en los lotes 29,30,31 
✓ Descoles que garanticen que Ia escorrentia Ilegue a la fuente sin causar 

erosion en el talud. 
✓ Reforzar el engramado de los taludes para control de aporte de 

sedimentos a Ia Ilanura del Rio Pantanillo. 

2. Sobre descoles de la red pluvial del proyecto SENDEROS DEL RETIRO que 
descargan al Rio Pantanillo y Q. La Leona, envier a la corporaci6n: 

✓ El permiso por parte del municipio de El Retiro para entrega de aguas 
Iluvias a obras de descole sobre Ia Quebrada la Leona. 

✓ Adecuar el talud de la parte occidental del lote el que servira de acceso 
a la Planta de tratamiento de aguas residuales y procurar un buen 
manejo del mismo debido a Ia composiciOn del material y su pendiente, 
para evitar problemas ambientales y de seguridad mas adelante 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental Ia UNIFICACIoN los 
expedientes N° 056070528355 y 056070526620 por tratarse de un mismo usuario yen beneficio 
del mismo predio, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: La vigencia de.  la modificaciOn de ocupaci6n de cauce, es en forma 
permanente. 

ARTICULO QUINTO La ocupaci6n de cauce que se autoriza mediante esta providencia, ampara 
Onicamente las obras o actividades descritas en el articulo primero de la presente resoluciOn. 

ARTICULO SEXTO: Cualquier cambio en las condiciones de la modificaciOn de ocupaci6n de 
cauce, para Ia ejecuciOn de obras de ocupaci6n de cauce, debera ser informado inmediatamente 
a La Corporaci6n para su evaluacion y aprobaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurso 
Hidrico de la CorporaciOn, para su conocimiento y competencia para efectos de Control y 
Seguimiento, a fin de verificar y aprobar las obras autorizadas. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de la modificaciOn de 
ocupaci6n de cauce, hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn 
administrativa. 
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ARTICULO NOVENO: Lo dispuesto en esta resoluciOn no confiriere servidumbre sobre predios 
de propiedad privada eventualmente afectada por Ia ejecuciOn de obras. 

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

ARTICULO UNDECIMO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera informar de 
manera inmediata a La Corporaci6n, 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia a Ia a 
Ia sociedad CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN S.A.S., a traves de su Representante Legal el 
senor TOMAS VARGAS SALDARRIAGA. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hare en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificaci6n, segt.in lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Ordenar la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

cot-1()D 
J VIER PARRIA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yect6: Abogada Ana Isabel Hoyos Yepes y Diana Uribe Quintero 
F ha: 17de abril de 2018 Grupo Recurso Hidr' 
R is6: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex ediente: 056070526620 
P ceso: tramite ambiental 
Asunto: ocupaci6n de cauce 
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