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RESOLUCION 

POR MED1O DE LA CUAL SE AUTORIZA OCUPACION DE CAUCE Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

Cr.. 

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

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 131-2809 de 06 de octubre de 2011, se inicie tramite ambiental de 
AUTORIZACION OCUPACION DE CAUCE, presented° por la sociedad QUINTA DOMINANTE 
S.A.S "En Liquidacion", identificada con Nit. 900.33.679-5, con la finalidad de legalizar las 
obras consistentes en tuberias que conducen las aguas de las Quebradas Sin Nombre Sur y 
Norte, y obras que alimentan el lago ornamental ubicado en el predio N° 17 de Ia "Parcelacion 
Fizebad Colinas", localizado en el predio identificado con FMI 017-3421 localizado en la vereda 
Los Salados del Municipio de El Retiro (Expediente N° 05607.05.12680). 

Que por medio del Auto N° 131-3442 del 06 de diciembre de 2011, se formularon unos 
requerimientos a la sociedad QUINTA DOMINANTE S.A.S "En Liquidacion", con Ia finalidad 
de continuer con el tramite iniciado de autorizacien de ocupacien de cauce. (Expediente N° 
05607.05.12680). 

Que a traves del Auto N° 112-0356 del 04 de septiembre de 2013, nuevamente se formularon 
unos requerimientos perentorios a la sociedad QUINTA DOMINANTE S.A.S "En Liquidacion" 
con la finalidad de conceptuar sobre el tramite solicitado (Expediente N° 05607.05.12680). 

Que mediante el Auto N° 131-0387 de 10 de febrero de 2012, se iniciO tramite ambiental de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad QUINTA DOMINANTE S.A.S "En 
Liquidacion", para uso domestic°, en beneficio de la casa N°17 de Ia Tarcelacion Fizebad 
Colinas", localizado en el predio identificado con FMI 017-3421, localizado en Ia vereda Los 
Salados del Municipio de El Retiro (Expediente N° 05607.02.13396). 

Que por medio de la Resolution N° 131-0344 del 24 de abril de 2012, se NEGO CONCESION 
DE AGUAS a la sociedad QUINTA DOMINANTE S.A.S "En Liquidacion", solicitada para 
captarse sobre la fuente Sin Nombre Sur y de la Quebrada Saboya, en beneficio del predio con 
FMI 017-3421, dado que no existe derivation de las fuentes para alimentar el lago ni se 
aprovechan las aguas alli almacenadas y lo que realmente tiene es una ocupacion de los 
cauces, y adicionalmente formularon algunos requerimientos, entre ellos tramitar la autorizacien 
de ocupaciOn de cauce (Expediente N° 05607.02.13396). 

Que mediante el Auto N° 131-0387 de 10 de febrero de 2012, se iniciO tramite ambiental de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad VISTALMAR S.A.S "En 
Liquidacion", identificada con Nit. 900.681.361-1, a traves de su liquidadora principal la senora 
ALEJANDRA ARISTIZABAL ARJONA, identificada con cedula de ciudadania No 
1.037.581.327, Liquidadora suplente de is sociedad QUINTA DOMINANTE S.A.S "En 
LiquidaciOn", para uso ornamental, en beneficio de la casa N°17 de Ia "ParcelaciOn Fizebad 
Colinas", ubicada en los predios identificados con FMI 017-3421 y 017-29159, localizados en la 
vereda Los Salados del Municipio de El Retiro (Expediente N° 05607.02.25483). 
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Que a traves del Auto N°131-0985 del 18 de noviembre de 2016, se requirib a la sociedad 
VISTALMAR S.A.S "En Liquidacion", con el fin de conceptuar sobre la solicitud de concesion 
de aguas iniciada bajo Auto N°131-0749 del 25 de agosto de 2016 y de autorizacion de 
ocupacion de cauce iniciada por medio del Auto N° 131-2809 de octubre 06 de 2011 a nombre 
de la sociedad QUINTA DOMINANTE S.A.S "En Liquidacion", en beneficio de la casa N°17 
de Ia "Parcelacian Fizebad Colinas localized° en los predios identificados con FMI 017-3421 y 
017-29159, ubicados en Ia vereda Los Salados del Municipio de El Retiro, para que de 
cumplimiento de manera perentoria a los requerimientos efectuados en el Auto N° 112-0356 de 
septiembre 4 de 2013, los cuales son (Expediente N° 05607.02.25483): 

"(- ..)" 
1. Vertedero de excesos: Establecer el buen o ma! estado de las tuberfas de desagOe y del 

filtro de la presa frente a la tuberia que recibe el agua del vertedero de excesos para que 
evacue la creciente del periodo de retorno de 100 anos. De no cumplir con este criterio se 
debe proponer su rediseno. 

Dlseno hidraulico (pianos, memorias de cthiculo con cortes longitudinales y transversales y 
ubicaci6n de dichas obras). 

Que por medio del Oficio Radicado N° 131-9913 del 28 de diciembre de 2017, is sociedad 
VISTALMAR S.A.S "En Liquidacion", a traves de su liquidadora principal la senora 
ALEJANDRA ARISTIZABAL ARJONA, entrego Ia informacion requerida para continuer con el 
tramite de ocupeciOn de cauce, en beneficio de la casa N°17 de Ia "Parcelacian Fizebad 
Colinas", localizada en los predios identificados con FM1017-3421 y 017-29159, ubicados en la 
vereda Los Salados del Municipio de El Retiro (Expediente N° 05607.05.29424). 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo Ia informacion presentada, generandose 
el lnforme Tecnico N° 112-0055 del 23 de enero de 2018, a fin de conceptuar sobre la viabilidad 
ambiental de autorizacion de ocupacion de cauce, en el cual se realizaron unas observaciones 
y en donde se concluyO: 

CONCL USIONES: 

4.1. El caudal maxima pare el period° de retorno (Tr) de los 100 Mos es: 

Parametro Cuenca 1 

Nombre de la Puente: 
Quebrada Norte a 

Saboya 
Quebrada Sur 

FSN 
Caudal Promedio Tr 100 anos ('m' 3.82 1.37 

Capacidad estructura hidraulica f Min 4.24 1.715 

4.2. La solicitud consiste en la autorizacion para legalizar presa de material compactado 
con tuberia de desagde y vertedero a filo de agua, para el lago ornamental construido 
en la confluencia de las dos fuentes denominadas Quebrada Norte o Saboya y 
Quebrada Sur o FSN, de acuerdo al estudio presentado. 

4.3. Las obras hidraulicas a ajustar, cumpliran con transportar el caudal del period° de 
retorno (Tr) de los 100 atios, de acuerdo con el estudio presentado. 

4.4. Con la informaciOn presentada es factible autorizar las siguientes obras: 
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Tuberla de entrada Q. Sur o FSN 
Tuberla de entrada Q. Norte a Saboya 

Presa vertedero de descarga 

Coordenadas 

LONGITUD (W) - X LATITIJD (N) Y z 

53.051 
54.525 
50.588 

-75° 30 
-75° 30 

36.626 
6 
	

40.950 
-75° 30' 9.659" 

4.5. Otras conclusiones:  

La Quebrada Saboya y la fuente sin nombre discurren por la Parcelacion Fizebad Colinas y 
cuentan con buena protecciOn en cuanto a cobertura vegetal, consistente en vegetacion 
nativa. 

El predlo presenta afectaciones por encontrarse en Reserva Forestal Protectora del Rio 
Nare, donde tiene el 100% del area en zona de Uso Sostenible; por lo tanto, cualquier 
actividad que se pretenda desarrollar debera respetar los usos establecidos en dicha zona. 
Tambien se presentan restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 par retiros a la ronda hfdrica. 

Dada que el tramite de legalizaciOn de dichas obras se ha manejado al interior de la entidad 
como concesidn de aguas y como ocupaciOn de cauce, se procedera a unificar toda la 
informaciOn en el primero de los expedientes de ocupaciOn de cauce: 056070512680, por to 
tanto, para un mejor manejo de la informaciOn, es procedente trasladar la informacion 
contenida en los expedientes N° 056070213396, 056070529424 y 056070225483, al 
expediente 056070512680. 

4.6. V negar las siguientes: NA 

CONSIDERACIONES JURID1CAS: 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara /a participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educacion para el login de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, pare garantizar su desarrallo sostenible, su Conservacian, restauraciOn o 
sustitucion..." 

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

Que el articulo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda Construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente a depOsito de ague, debera solicitar autorizacian..." 
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Que el articulo 120 ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya °forged° una concesion 
de agues y el duefio de aguas privadas estaran obligados a presenter, pare su estudio y 
aprobacion, los pianos de las obras necesarlas 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, setiala que: "...Las obras de captacidn de agues publicas o 
privadas deberan ester provistas de aparatos y dermas elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momenta... " 

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

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construction de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara 
en las condiciones que establezca la autoridad ambiental y a tenor de lo dispuesto par el articulo 
119 del Decreto-ley 2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomenter, encauzar y hater 
obligatorio el estudio, construction y funcionamiento de obras hidraulicas para cualquiera de los 
usos del recurso hidrico y para su defensa y conservation. 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica quo "Los beneficios de una 
concesion o permiso pare el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, esten obligados a 
presenter a La Corporacidn, para su estudio aprobackin y registro, los pianos de las obras 
necesarias para la captackin, control, conduction, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer la 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. 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservation del 
ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta pare ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que Ia Corporation a la luz de los principios consagrados en la ConstituciOn politica y en el 
articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 en sus numerates 11 principio de eficacia, 12 principio de 
economia y 13 principio de celeridad y articulo 34 en el cual express: "... Formation y 
examenes de expedientes, los documentos y diligencias relacionados con una misma actuation 
se organizaran en un solo expediente, Ia cual se acumularan con el fin de evitar decisiones 
contradictories..." 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 racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir..." de acuerdo al analisis 
juridico plantado, se hace necesario unificar los Expedientes N° 056070213396, 056070529424 
y 056070225483, al expediente 056070512680, ya se trata de un mismo asunto, sabre la 
autorizacion de ocupaciOn de cauce, esto con el fin de unificar Ia information, evitando 
decisiones contradictories y para que el procedimiento se adelante con diligencia dentro de los 
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Nombre 
Obra N • 2 	[Tipo de la Obra: Tuberia diametro 48" 

de la Fuente: Quebrada Norte Duraclon de Ia Obra Permanent* 
Coordenadas 

LA 1TUD 
Longitud(m): 119.27 

LONGITUD (W) • X (N) Y Z Diametro(m): 48" 

-75° 30' 54.525 6° 5' 40.950" 2208.40 
Pendiente Longitudinal (m/m): 0.03 

Capacidad(m3/seg): 5.22 

Observaciones: 
Se debera cambiar todo el tramo por tuberla de 48 pulgadas para lograr urt 
margen adicional sobre la capacidad hidraulica de la misma y obtener 
suficiencia para la creciente con 100 anos de periodo de retomo. 

Coy 

PORN. 

arminos legales, logrando asi su finalidad, evitando dilaciones o retardos, optimizando el use 
del tiempo y los demas recursos para lograr el mas alto nivel de calidad en las actuaciones . 

Que la Corporation concluye que para garantizar un debido proceso de acuerdo a lo 
anteriormente planteado es necesario unificar los Expedientes No N° 056070213396, 
056070529424 y 056070225483, al expediente 056070512680; de forma que se identifique 
plenamente el usuario, la obra autorizada, Ia fuente intervenida y Ia actividad que se desarrolla. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el lnforme Tecnico N° 112-0055 del 23 de enero de 2018, se entrara 
a definir el tramite ambiental relativo a la autorizaciOn de ocupaciOn de cauce a nombre de la 
sociedad VISTALMAR S.A.S "En liquidation", lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE a la sociedad VISTALMAR 
S.A.S "En liquidation", identificada con Nit. 900.681.361 - 1, a traves de su liquidadora 
principal Ia senora ALEJANDRA ARISTIZABAL ARJONA, identificada con cedula de 
ciudadania 1.037.581.327, para legalizar tres (3) obras hidraulicas que conforman un lago 
ornamental sobre dos fuentes, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-3421 y 
017-29159, localizados en Ia vereda Los Salados del Municipio de El Retiro; las obras seran las 
siguientes: 

Duracion de Ia Obra: 
	

Permane 
102.80 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

36.626" 2208.40 

Observaciones: 

Obra N°: 	1 ' Tipo de  la Obra:_,_ 
Nombre de Ia Fuente:  Quebrada Sur o FSN 	 

Coordenadas 

53.051 

Longitud (m):  

Dfametro (m): 

Pendiente 	LongitUdinal 	(,mlm) 
5' 	 Capacidad (m3/seg): 

e debera incrementar el diametro de 24 a 40 pulgadas en un tramo de 
19.76m y de 48 pulgadas en un tramo de 83.04m, ya que permite el paso 
de la creciente con periodo de retorno de 100 atios estimada para dicha 
microcuenca y disminuye Ia vulnerabilidad de la misma a obstrucciones en 
su punto de entrada.  

Tuberia diametro 40" 

40", 19.76m 
48", 	83.04m 

0.03 
4.24 
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Diametro rebose (m): 
Pendiente Longitudinal (m/m): 	0.03 

Obra N°: 	3  Tipo de la Obra: 
Nombre de Ia Puente: Quebrada  Sur y Norte 

Coordenadas 

Dique (PRESA) - vertedero de descarga 
Duracion de Ia Obra: 	Permanente 

Altura(m) 	 5.55 
105 LONGITUD  (W) - X  LATITUD (N) Y Longitud(m): 

1V 3H en 
enrocado y 
en Ia cara 
seca de 

1V:2.5H en 
grama 

2208.40 39.659" 50.588" 

Ancho medio (m): 4.2 

75°  30' 

talud(H:V): 

Observaciones: 
Se debera garantizar que dicha estructura alcance suficiencia hidraulica 
minima pare la creciente con 100 anos de period() de retomo.  

PARAGRAFO: Este autorizacion se otorga considerando que las obras referidas se ajustaran 
totaimente a Ia propuesta de diseno te6rica (pianos y memories de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N° 05607.05.12680. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Oficina de GestiOn Documental de Cornare Ia 
UNIFICACION de los expedientes N°05607.05.12680, 05607.02.13396, 05607.02.25483 y 
05607 05.29424, dejando activo el 05607.05.12680, de acuerdo a la parte motive de la presente 
providencia. 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de Ia Autorizacion, se otorga de forma permanente. 

ARTICULO CUARTO La autorizacion de ocupacion de cauce, ampara unicamente las obras 
descritas en el articulo primero de Ia presente resoluciOn. 

ARTICULO QUINT(); Cualquier modificacion en las condiciones de la autorizacion, pare Is 
ejecuciOn de obras de ocupaciOn de cauce, debera ser informada inmediatamente a La 
Corporacion pars su evaluaciOn y aprobaciOn. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Is sociedad a la sociedad VISTALMAR S.A.S, "En 
liquidaciOn", a traves de su liquidadora principal la senora ALEJANDRA ARISTIZABAL 
ARJONA, que debera comunicar a la Corporacion una vez se de inicio a los trabajos 
correspondientes a la presente autorizacion con el fin de realizar el control y seguimiento 
respectivo. 

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

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que la CorporaciOn AproloO El Plan de OrdenaciOn y Manejo 
de La Cuenca Hidrografica del Rio Negro a traves de la ResoluciOn N° 112-7296 del 21 de 
diciembre de 2017, en la cual se localize Ia actividad para Ia cual se otorga el presente permiso. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del 
Rio Negro, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en 
vigencia el respectivo plan de ordenaciOn y manejo. 
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PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 
1076 de 2015.  

ARTICULO DECIMO: ADVERT1R al usuario que no podra pacer use de la autorizacion hasta 
que no debidamente ejecutonada la presente actuacion administrativa. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Lo dispuesto en esta resolucion no confiriere servidumbre 
sobre predios de propiedad privada eventualmente afectada por Ia ejecucion de obras. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: No podra user o aprovechar los recursos naturales mas alla 
de las necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad. 

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolucion dare lugar a la aplicacion las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTiCULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente del presente acto la sociedad 
V1STALMAR S.A.S "En Liquidacion", a traves de su liquidadora principal la senora 
ALEJANDRA ARISTIZABAL ARJONA. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBL1QUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRAIBEDOYA 
S BD1RECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yectO: Daniela ()spina Cardona — Fec a: 5 de febrero de 2018 / Grupo Recurso Hfdrico 

ises: Abogada Diana Uribe Quintero 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: autorizacidin ocupacidn de ca 
Expediente: 05607.05.12680 

Roe ww ...cornare.aov.co/sa/Apoyo/Gest,  Juridica/Anexos 	Vigente desde: F-GJ174N.03 
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