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RESOLUCION No. 

POR MEDI° DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA OCUPACION DE CAUCE, SE APRUEBA 
OBRA HIDRAULICA 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 legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto N°112-0641 del 26 de junio de 2018, se iniciO el tramite ambiental de 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicited° por el CONSORCIO IBINES 
FERREO, identificado con Nit 901.681,469-5, representada legalmente por el senor 
FRANCISCO JOSE UTRILLA ()CANA, identificado con cedula de extranjeria nOmero 413.201, 
a traves de su Apoderado el senor EDWIN GERARDO MARTELO BOLIVAR, identificado con 
cedula de ciudadanla numero 80.099.526, para Ia legalizaciOn de obra ejecutada en el Punto 
Kilometric° 238+950 red ferrea del Atlantic° sobre el Can° Bermejo, en el corregimiento San 
Miguel del municipio de SonsOn. 

Que tecnicos de Ia Corporacion procedieron a evaluar Ia informaciOn presentada, generandose 
el Informe Tecnico N°112-0765 del 05 de julio de 2018, dentro del cual se formularon algunas 
observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y en el cual se 
concluye: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maximo para el periodo de retorno (Tr) de los 20 Arias es: 

Parametro Cuenca 1 

Nombre de la Fuentes 
Can° Bermejo ( afluente del R 

Magdalena) 
Caudal P omedio Tr 20 aflos [m'/s] 9.97 

Capacidad estructura hidraulica m3/s]: 10.54 

4.2 La solicitud consiste en Ia autorizacion para reparaciOn y protecciOn del punto de obra 
situado sobre en el kilometric° 238+950, red ferreo nacional (La Dorada—Chiriguana), 
debido a Ia afectaciOn de alcantarilla, en el Can° Bermejo, de acuerdo al estudio presentado. 

4.3 Las obras hidraulicas implementadas, cumplen para transportar el caudal del periodo de 
retorno (Tr) de los 20 anos, de acuerdo con el Manual de Drenaje para Carreteras creado 
por el Instituto Nacional de Vias en el ano 2009. 

4.4 Con la informaciOn presentada es factible ap obar la siguiente obra: 

Numero de la 
obra 

Tipo de obra 
Coordenadas 

LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y 

1 Dos (2) Tuberias 74 40 7.586 5 46 53.280 300 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

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, 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 desaffollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn..." 

La protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservation 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, /a seguridad interior o 
exterior o la soberania national". 

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

Que el articulo 120 ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya °forged° una concesiOn 
de aguas y el duefio de aguas privadas estaran obligados a presenter, para su estudio y 
aprobacion, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o 
distnbuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado... 

Que asi mismo Articulo 121, sefiala que: 	obras de captaciOn de agues pUblicas 
privadas deberan ester 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 en el articulo 122 indica que, ''...Los usuarios de aguas deberan mantener 
en condiciones Optimas las obras construidas, pare garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesion... 

Que 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 dep6sito de agua requiere autorizacion, que se 
otorgara en las condiciones que establezca Ia autoridad ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
concesiOn o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, esten 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." 
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POI? 
1‘, 

Comore 
segOn el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 

AutOnomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0765 del 05 de julio de 2018, se entra a 
definir el tramite ambiental relativo a Ia autorizaciOn de ocupaciOn de cauce a nombre del 
CONSORCIO IBINES FERREO, se aprobara Ia obra hidraulica toda vez que Ia misma ya se 
encuentra implementada y se adoptaran otras determinaciones, lo cual se dispondra en Ia 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 media ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido par los postulados 
del desarrolio 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 al CONSORCIO IBINES 
FERREO, identificado con Nit 901.681.469-5. representado legalmente por el senor 
FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con cedula de extranjeria numero 413.201, 
a traves de su apoderado, el senor EDWIN GERARDO MARTELO BOLIVAR, identificado con 
cedula de ciudadania numero 80.099.526, Ia obra hidraulica implementada en desarrollo del 
proyecto RED FERREO NACIONAL (LA DORADA—CHIRIGUANA), sobre el Carlo Bermejo, 
localizado en el Corregimiento San Miguel del municipio de SonsOn, Ia cual consta de las 
siguientes estructuras: 

Obra N 
Tipo de  

bra Dos (2) Tuberias 	 
Duration de Ia Obra Permanente Nombre de la Puente: Carlo Bermejo 

Lon itud m . 	10.0 Coordenadas 
LONGITUD (W) - 

X LATITUD (N) Y Z Diametro(m): 1.8 

74 40 7.586 5 53.28 
0 300 

Pendiente Longitudinal 
(m/m): 0.05 

Capacidad(m3/seg): 
4 985 (cada 

tuberia) 	__ 

Observacione 
s: 

Se empotra la tubeda en una cama de concreto y Ileno con material seleccionado 
que funcionara come materia 	filtrante para impedir fallas en Ia tuberia par 
acumulacion de agua en el terraplen. 
La obra hidraulica implementada cumple para transportar el caudal del periodo de 
retorno (Tr) de los 20 anos, de acuerdo con el Manual de Drenaje para Carreteras 
creado por el Institut° Nacional de Vias en el an° 2009. 
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ARTICULO SEGUNDO: APROBAR OBRA HIDRAULICA al CONSORCIO IBINES FERREO, 
representado legalmente por el senor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCArtsJA, a haves de su 
Apoderado, el senor EDWIN GERARDO MARTELO BOLIVAR, autorizada en el articulo 
primero del presente acto administrativo, la cual fue implementada en el desarrollo del proyecto 
RED FERREO NACIONAL (LA DORADA—CHIRIGUANA), sobre el Can° Bermejo, localizado 
en el Corregimiento San Miguel del municipio de Sonson, toda vez que se construyo de 
conformidad con los disetios presentados y que hacen parte integral del Expediente N° 
N°05756.05.30680 

ARTICULO TERCERO: La presente autorizaciOn se otorga de forma permanente. 

ARTICULO CUARTO: La autorizaciOn y aprobacion que se otorga mediante esta providencia, 
ampara Unicamente las obras descritas en el articulo primero de Ia presente resoluciOn. 
conforme a lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0765 del 05 de julio de 2015. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a Ia Oficina de Gesti6n Documental el ARCHIVO DEFINITIVO 
de las diligencias contenidas en el Expediente N°05756,05.30680 teniendo en cuenta lo 
expresado en las observaciones y conclusiones contenidas en el Informe Tecnico N°112-0765 
del 05 de julio de 2018. 

PARAGRAFO: No se podra archivar en forma definitiva hasta que no quede debidamente 
ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa y se agote la via administrativa. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios a las 
obras autorizadas, debera solicitar la modificaciOn de la ocupaciOn de cauce para su evaluaciOn 
y aprobacion, conforme a las normas que Ia modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen 
y debera ser informada inmediatamente a La CorporaciOn para su evaluacien y aprobacion. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante ResoluciOn N°112-7292 
del 21 de diciembre de 2017, la Corporacion aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 
cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los rios la miel y Nare, 
en la cual se localiza el proyecto para el cual se otorga la presente autorizaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de la cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los rios 
la miel y Nare, priman sabre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
y demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y 
directos al Magdalena Medio entre los rios la miel y Nare, constituye norma de superior jerarquia 
y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales 
que la conforman y tienen jurisdiction dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 
1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Lo dispuesto en esta resolution no confiere servidumbre sobre predios 
de propiedad privada eventualmente afectada por Ia ejecuciOn de obras. 

ARTICULO DECIMO: No podra 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 CorporaciOn, para que esta determine y exija la adopciOn de las medidas 
correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al momento de 
tener conocimiento de los hechos. 
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'ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia 
presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicaciOn las sanciones que determine Ia ley 1333 de 2009, 
sin perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto al 
CONSORCIO IBINES FERREO, representado legalmente por el senor FRANCISCO JOSE 
UTRILLA OCAFIA, a traves de su apoderado, el senor EDWIN GERARDO MARTELO 
BOLIVAR. 

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

ARTiCULO DECIMO CUARTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el coal debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido en el Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QU1NTO: Ordenar Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo en 
Boletin Ofictal de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBL1QUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES 

ectO: Juan Esteban AtehortOaf 10 de Julio de 201 / Grupo Recurso Hldrico 
Re isO. Abagada Diana Marcela Uribe Quintero 
Ex ediente: 05756.05.30680 
P 	so: tramite ambiental 
As nto: ocupacion de cauce 
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