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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA OBRA HIDRAULICA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR (E) 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 la Resolucion N°112-4387 del 1 de septiembre de 2016, se autorizo 
OCUPACION DE CAUCE a las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO 
con Nit 811.008.684-6, a traves de su representante legal, en su momento Ia senora ANA 
MARIA MEJIA BERNAL, identificada con cedula de ciudadania nOmero 39.451.111, para Ia 
construcciOn de VIADUCTO SOBRE EL RIO NEGRO-LAS PLAYAS, de la red de 
interconexion de acueducto. del municipio de Rionegro, segun Ia siguiente descripciOn tecnica: 

NOmero de's 
obra 

Consecutive 

-" 
Tipo - 

Cciexclet~ldatss  

LONGITUD OD - X LATITUD ( Y 
1 Viaducto 75 	' 22 	i 10.90 	6 

Que por medio de Oficlo Radicado N°131-3690 del 7 de mayo de 2018, las EMPRESAS 
PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO, a traves de su representante legal, el senor 
CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA, identificada con cedula de ciudadania numero 
98.595.940, allegO informaciOn relacionada con la ejecuciOn de las obras aprobadas mediante 
la ResoluciOn N°112-4387 del 1 de septiembre de 2016. 

Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar la informacion presentada, y luego de' 
visita realizada el 16 de mayo de 2018, se generO el lnforme Tecnico N°112-0686 del 15 de 
junio de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo, y en el cual se concluye: 

26. CONCLUSIONES: 

El Viaducto sobre el Rio Negro, de la red de interconexion de acueducto cumple con las 
dimensiones autorizadas mediante la Resolucion 112-4387 del 1 de septiembre de 2016, 
por lo tanto es procedente su aprobaciOn. (Negrilla fuera del texto original). 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica establece que "Es obligacidn 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 garantizare 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 fomenter 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, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn 
o sustitucion..." 

La proteccion al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaci& del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

El articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservacian y 
preservacion de las agues: "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 
exterioro 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 ague, debera solicitar 
autorizacion..." 

Que el articulo 120 ibidem establece que: "...El usuario a quien se hays otorgado una 
concesion de aguas y el duerlo de aquas privadas estaran obligados a presenter, 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 autorizado..." 

Que asi mismo Articulo 121, senala que: "...Las obras de captaciOn de aguas 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, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen la modalidad de 
distribucidn fijada en la concesiOn..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1, establece que la construed& de 
obras que ocupen el cauce de una corriente a depasito 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, construcci& y funcionamiento de obras 
hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservaciOn. 
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Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
concesian o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a 
presentar a La Corporacian, para su estudio aprobacidn y registro, los pianos de las obras 
necesarias para la captacian, control, conduccian, almacenamiento a distribucidn 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 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°112-0686 del 15 de junio de 2018, se entra 
a aprobar las obras hidraulicas implementadas dentro de la autorizaciOn de cauce a nombre 
de las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO y el archivo definitivo del 
expediente toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos senalados en la ResoluciOn 
N°112-4387 del 1 de septiembre de 2016, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

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

Que es competente el Subdirector (E) de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR OBRA HIDRAULICA DENTRO DE UNA OCUPACION 
DE CAUCE a las EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. EPRIO con Nit 
811.008.684-6, a traves de su representante legal, el senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO 
MEJIA, identificado con cedula de ciudadania numero 98.595.940, las cuales fueron 
autorizadas mediante la ResoluciOn N'112-4387 del 1 de septiembre de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDAS a las EMPRESAS PUBLICAS DE 
RIONEGRO S.A ESP, a trues de su representante legal, el senor CARLOS AUGUSTO 
AGUDELO MEJIA, las obligaciones establecidas en la ResoluciOn N°112-4387 del 1 de 
septiembre de 2016. 

ARTICULO TERCERO: La aprobaciOn de las obras hidrAulicas que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara unicamente a la obra descrita en el articulo primero de Ia 
Ia Resolucign N°112-4387 del 1 de septiembre de 2016. 

ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia autorizaciOn ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y eI Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO SEXTO: ORDENAR a Ia Oficina de Gestion Documental el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias contenidas en el Expediente N° 05615.05.24237, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al interesado que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a Ia aplicacion de las sanciones que determine 
Ia Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolucien N°112-
7296 del 21 de diciembre de 2017, Ia CorporaciOn aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de 
la cuenca Hidrografica del Rio Negro, en la cual se localize el proyecto para el cual se otorga 
Ia presente autorizacion. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacien y 
Manejo de Ia cuenca Hidrografica del Rio Negro, priman sobre las disposiciones generates 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en 
los permisos, concesiones, licencias y demes autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

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 Ia 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 DECIMO: NOTIFICAR personalmente de Ia presente ResoluciOn a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A ESP, a traves de su representante legal, el 
senor CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJIA. 

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 UNDECIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante eI mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dies habiles siguientes a su 
notificacien, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 
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