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ACTOR ADMINISTRATIVOSABSOLUCIONER AM... 

CORNARE 

112-3420-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN UNAS OCUPACIONES DE CAUCE Y SE 
ADOPTAN 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°112-0718 del 18 de julio de 2018, se inici6 el tramite ambiental de 
AUTORIZACIoN DE OCUPACION DE CAUCE, solicitud presentada por el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO identificado con Nit 890.907.317-2, a traves de su Alcalde Municipal, el Doctor 
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania numero 
15.440.458, para implementar la obra: "Construed& de puente de 50.0 m de longitud, con 
sistema estructural en concreto reforzado en viga caj& y apoyos en piles de fundacien, 
cuenta con los terraplenes de aproximacien con una pendiente longitudinal de 6%, tanto al 
ingreso coma a la salida del puente y de 95.0 metros de Iongittid aproximadamente, este 
estructura se propone con el fin de comunicar la via las tones con el sector del porvenir del 
municipio de Rionegro". 

Que por media de Escrito Radicado N° 131-5817 del 19 de julio de 2018, el MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a traves de su Alcalde Municipal, el Doctor ANDRES JULIAN RENDON 
CARDONA, allege) informaciOn complementaria a la solicitud presentada al Oficio radicado N° 
131-5259-2018, con el fin de continuar con el tramite ambiental. 

Que la Corporacion, a traves de su grupo tecnico realizO visita el die 27 de julio de 2018, y 
evaluO la informacion presentada, generandose el Informe Tecnico N°112-0880 del 31 de julio 
de 2018, a fin de conceptuar sobre la viabilidad ambiental de autorizacibn de ocupacion de 
cauce, en el cual se realizaron unas observaciones y en donde se concluyO: 

..)" 

CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maxima para el periodo de retorno (Tr) de los 100 Mos es de 156.1 m3/s, el cue! 
file determined° empleando los datos de caudal maxima en la estacion Puente Real 
propiedad del IDEAM, y lo estimado en diferentes estudios tOcnicos. 

4.2 La solicitud consiste en la autorizacien para la construccien de diversas obras requeridas 
en el desarrollo del proyecto conexien vial Via Llanogrande - EDS Gualanday pasta 
predios del Plan Parcial El Rosario. 

4.3 Gran parte de las obras a implementer no produce cambios importantes en la dinamica 
fluvial de is corriente, razdn por la cual es posible su aprobacion. 

4.4 Con la informacion presentada es factible aprobar las siguientes obras, de las cue/es 
se detallan sus elementos en el capitulo anterior. 

Rita: 
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NOmero de la obra Tipo de obra 

Puente vehicular y peatonal 
2 Puente vehicular y peatonal 2 
3 Muros en tierra armada 
4 LI v s en concreto 
5 GeocolchOn margen izquierda 
6 Geocolchon margen derecha 
7 Jarilf ut  
9 Geocolchon margen derecha 
10 Geocolchbn margen derecha 

4.5 La Obra nOmero 8, correspondiente a un geocolchOn sobre la margen derecha que tiene como 
funciOn evitar el proceso de migraciOn de meandros existente, no sera aprobada hasta que 
no se plantee una estructura en et meandro ubicado aguas arriba, esto debido a que 
ambas son corn plementarias y necesarias para evitar tal fenOmeno. (Negrilla fuera del 
texto original). 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que el articulo 8 de is ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a nacion". 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion pare 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 medic) ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 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 pare la colectividad, o para los recursos naturales, Ia seguridad interior o 
exterior o la soberanla nacionar 

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 agua, debera solicit& 
autorizaciOn..." 
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ue los articulos 120 y 121 ibidem establecen que: "...EI usuario a quien se haya otorgado 
una concesion de aguas y el dues° de agues privadas estaran obligados a presenter, pare su 
estudio y aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar, o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizades mientras su uso no se 
hubiere autorizado..." y que ".,.Las obras de captaciOn de aguas pablicas o privadas deberan 
ester provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir la cantidad de 
ague derivada y consumida, en cualquier momenta.. " 

Que de igual forma en el articulo 122 indica que, "...Los usuarios de aguas deberan mantener 
en condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningan 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 construcciOn 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 

Que 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, construcciOn y funcionamiento de obras 
hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para st.t defensa y conservaciOn. 

Que 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 a et aprovechamiento de cauces, °start obligados 
a presenter a La CorporaciOn, pare su estudio aprobaciOn y registro, los pianos de las obras 
necesarias para la captaci6n, control, conducciOn, almacenalniento o distnbucion del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en et 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 de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autenomas Regionales, la evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, sueto, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y muttas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdiccien con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que en virtud de lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico N" 112-0880 del 31 de julio de 2018, se entre a definir el 
tramite ambiental relativo a Ia autorizacien de ocupacion de cauce a sombre del MUNICIPIO 
DE RIONEGRO autorizandose las obras hiclrauticas numeradas 1,2.3,4.5,6,7,9 y 10, y no 
autorizandose la obra hidraulica numerada 8, lo cual se disponclra 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 sustentabie. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto 
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Puente vehicular" peatonal 2 
	 Coordenada Margen Derecha 

Este 	Norte 	 Este 	 Norte 
854490.619 	11171545.997 	854456.004 1171506.988 
Ancho (m) 	Langltud Am) 
11.20 	 54.05 

Galibo (m) 
2 

Tipo de apoyo 
Viga Cajon 

Obra 
	Tipo de obra 	 
Coordenada Margen izquierda 

Norte 
1171563 241 

Muros en tierra armada 

854442.019 
Altura maxima ( 
4.5 

	 1171470.921 
Ancho(mJ  
30 

Tipo de material 
arena limosa 78.4 - 83.2 

onoitud (m) 

Obra 
Tipo de obra 

Coordenada  central 
Este 
8545 9 493 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO identificado con Nit 890.907.317-2, a traves de su Alcalde Municipal, el Doctor 
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, identificado con cedula de ciudadania ntimero 
15.440.458, para pare implementer la obra: "ConstrucciOn de puente de 50.0 m de longitud, 
con sistema estructural en concreto reforzado en viga ca.* y apoyos en pilas de fundaciOn, 
cuenta con los terraplenes de aproximacion con una pendiente longitudinal de 6%. tanto al 
ingreso como a la salida del puente y de 95.0 metros de longitud aproximadamente, esta 
estructura se propone con el fin de comunicar la via las tones con el sector del porvenir del 
municipio de Rionegro", de acuerdo a las siguientes especificaciones tecnicas: 

Obra 
Tipo de obra Puente vehicular ypeatonal 1 

Coordenada Mar_genizquierda Coordenada Margen Derecha 
Este Norte Este Norte 
854468.63 1171548.82 854442.52 1171508.77 
Ancho (m) Longitud (m) Galibo (m) Tipo de apoyo 
13.85 48.72 2 Viga CajOn 
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?OR 

ierda 

Cornar, 
Liaves en concreto 

Coordenada ubicacion 
Este 	  Norte 	 
854423.673 1171540.372 
854431.474 1171534.157 
854439.582 1171528.241 
854449.182 1171525.644 
854459.293 1171525 626 
854469.217 1171526.596 
854479.187 	 1171527.468 
854489.16 1171527.648 
854499.118 1171526.715 
profundidad (m) LongjtudJmJ Ancho(r) pa de material . 
2 , variable 

(ancho del eanal)_ 
Concreto cicl peo (50/50) 
de 29 NI pa 

Obra 
Geocoichon margen 

Coordenada fin 
Este 	 
854571.915 

Espesor (m) 	Tipo de material 
0.3 	 Geomalla con Deno de  material de tarnano entre 0.1 y 0 

Tipo de obra 
Coordenada inicio 
Este 	 Norte 
854399.154 	1171568.9  

Geocolchon margen derecha 
	 Coordenada fin 

Norte 	 Este 	 T. Norte 
854376.078 	1171542.933 	 854570.585 	 1171493  468 

de material 
0.3 	 eomalla con Ileno de material de tamatio entry 	 y 0.20 m 	 

Obra 

Coordenada n 

Tipo de obra 

Coordenada inicio 

Este  

854398.524 

Longitud (m) 

1171940 	72 

	Altura (m) 

Norte 

Ancho 

Este Norte 

1171.556.43 

m 	Ti •o de m 
Arena limosa de tamano Maximo 
de 100 mm, compactada al 90% 
del proctor rnodificado y 
revegetalizado con vetiver y 
mani forreero 

854462.462 

Obra 

6 
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Tipo de obra 
Coordenada inicio 
Este 	 Norte 
854405 798 	1171778 525 	 854409.375 
Es • esor (m) 	Tipo de material  

I  Geomaila con Ileno de material de tarnafto entre 0.1 y 0.20 m 	 

sGeOcolchOn marg.en derecha 
Coordenada fin 
Este 

9 

1 



10 
Geocolchon rnargen 	derecha  

Obra 
pp de obra 

Coordenada inicio 
Este 	 Norte 
854274 380 	1171651 642 
Espesor(rn) 

1-0.3 	 Geomalla con lien° de material de tamaAo entre 0.1 y 0.20 m 

Coordenada fin 
Este 
854271.5600 

Norte 

Tipo de material 
1171715.510 

PARAGRAFO: Esta autorizaciOn se otorga considerando que Ia obra referida se ajusta 
totalmente a la propuesta de diseno teorica (pianos y memories de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en ei expediente de CORNARE N° 056150530854. 

ARTICULO SEGUNDO: NO AUTORIZAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO a trues de su 
Alcalde Municipal el Doctor ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, hasta que no se plantee 
una estructura en el meandro ubicado aguas arriba, esto debido a que ambas son 
complementarias y necesarias para evitar tal fenOmeno, conforme con Ia siguiente 
consideraciOn de caracter tecnico: 

Obra 
Tipo de obra Geocolchon margen derecha 

Coordenada inicio 	 Coordenada fin 
Este Norte Este 	 I Norte 
854280.132 1171611.508 854376.078 	 1171542.933 
Espesor (m) Tipo de material 
0.3 Geomalla con Ileno de material de tamatio entre 0.1 y 0.20  m 
Observaciones.  La estructura se ubicara en la zona aguas arriba de los puentes y tendra como fin 
la proteccion del talud de la margen derecha del Rio Negro, y evitar el proceso de migracion de 
meandros existente, sin embargo, para generar una verdadera protecciOn contra este proceso se 
hace necesaria la implementaciOn de una estructuraigual en el meandro ubicado aguas arriba: 

f 	
I 

.:-,-- 

	

..: 	. 

/ 

L 	 , 

Por este razOn, este estructura no sera aprobada haste que se presente aquella correspondiente al 
meandro aguas arriba, ya aye ambas tienen como funciOn principal evitar una problematic& 
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ARTiCULO TERCERO: La autorizacion de ocupacion de cauce conlieva la imposicien de 
condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se hace necesario 
REQUERIR al MUNICIPIO DE RIONEGRO a traves de su Alcalde Municipal el DOCTOR 
ANDRES JULIAN RENDON CARDONA, para que de cumplimiento a las siguientes 
obligaciones, contadas a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Presenter el diseno de una estructura de proteccion de la margen derecha en el 
meandro agues arriba de Ia obra N° 8, pare que sea aprobada en conjunto con esta y 
de este forma, se evite el proceso de migracien de meandras existence. 

Realizar mantenimiento periedico de las estructuras y evite is acumulacion de residuos 
y sedimentos en estas, los cuales pueden generar disminucien de Ia capacidad 
hidraulica. 

3. Informer una vez se de inicio a los trabajos, con el fin de realizar el Control y 
Seguimiento ambiental y aprobar Ia implemented& de las obras hidraulicas 

ARTICULO CUARTO: La vigencia de la autorizacion de ocupacion de cauce, se otorga de 
forma permanente. 

ARTICULO QUINTO: La autorizacion de ocupacion de cauce, que se otorga mediante esta 
providencia, ampara Onicamente las obras o actividades descritas en el articulo primero de is 
presente resolucion. 

ARTiCULO SEXTO: Cualquier modificacion en las condiciones de la autorizacion de 
ocupacion de cauce, para la ejecuciOn de obras de ocupacion de cauce, debera ser informada 
inmediatamente a La Corporacion para su evaluacion y aprobacien. 

ART1CULO SEPTIMO: REMMR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurs() 
Hidrico de la Corporacien, para su conocimiento y competencia para efectos de Control y 
Seguimiento, a fin de verificar y aprobar las obras autorizadas. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR que Ia Corporacien aerobe) el Plan de Ordenacien la 
cuenca Hidrografica del Rio Negro a traves de la Resolucion NU 112-7296 del 21 de diciembre 
de 2017, en Ia cual se localize su proyecto. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada cue' 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 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 Ordenacien y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Negro, 
constituye norma de superior jerarqula y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen junsdiccion 
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: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de la autorizacion hasta 
que no debidamente ejecutoriada Ia presente actuacien administrative. 

ARTiCULO UNDECIMO: Lo dispuesto en esta resolucion no confiere servidumbre sobre 
predios de propiedad privada eventualmente afectada por la ejecuden de obras. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: No podra user o aprovechar los recursos naturales mas ally 
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 Corporacien, 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 Ia 
presente resolucien dare lugar a la aplicacien las sanciones que determine Ia ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia al 
MUNICIPIO DE RIONEGRO a traves de su Alcalde Municipal el Doctor ANDRES JULIAN 
RENDON CARDONA. 

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

ARTICULO DECIMO SEXTO: lndicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicien, 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 
notificacien, segOn lo establecido enel Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Ordenar Ia 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 

J VIER PARRA BEDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ect6: Abogada Ma Isabel Hoyos Yopes/ 31 de Julio de 20181 Grupo Recurso Hidrico 
Re isd: Abogada Diana Marcela Uribe Q. 
Ex ediente: 056150530854 
Pro eso: tramite ambiental 
As nto: (=pedal.) de cause 
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