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RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN OBRAS HIDRAULICAS OCUPACION DE CAUCE 
Y SE TOMAN UNAS 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 ResoluciOn N° 112-1031 del 15 de marzo de 2017, se autonze OCUPACION 
DE CAUCE, a la sociedad CONSTRUCTORA CLAVE S.A.S identificada con Nit, 
900.667.506-2, a Craves de su Representante Legal el senor GERMAN PEREZ MEJIA, 
identificado con eedula de ciudadania nOmero 70.038.534; para la construcciOn de obra de 
descole de aguas Iluvias a la fuente de agua, en beneficlo del predio identificado con FMI 020-
34809 y en favor del PATRIMONIO AUTONOMO ALEJANDRIA, localizado en la vereda 
Abreo del Municipio de Rionegro, de acuerdo at estudio presentado y conforme las siguientes 
caracteristicas tecnicas: 

.)" 

1. Un (1) canal trapezoidal con base de 2.85 m, pendiente de talud 1H: 1V, con una longitud 
de 230 m. 

2. Cuatro (4) !laves para evitar socavaciOn a ubicar en las abscisas 0+020. 0+090, 0+170 y 
1+230. 

3. Transicion de canal a la salida entre las abscisas 0+210 y 0+230. 

4. Entrega de aguas Iluvias del proyecto en la abscisa 0+150. secciOn 190 con cota de 
entrega igual a 2099,25 m. s. n. m, 0.30 m por encima del fondo del canal. 

Obra N°: 1 Tipo de Ia Obra: Canal 
Nombre de la Fuentes Duracion de la Obra: Permanent& 

Coordenadas Altura(m): 0.5 
LONGITUD eA9 - X LATITUD (N) Y Z Longitud(m): 230 

lnicio 75 22 58.21 06 09 34.52 2107 
lud(H:V): 

ancho manor f 2.85.  
ancho mayor(m)' 4.52 

Final 75 22 . 53.18 06 09 36.20 2110 
Pendiente Longitudinal (m/m). ,0.0272 
Profundidad de SocavaciOn t(n): 0.22 
Capacidad(tn3/seg): > 3.21 

Observaciones: 
Se plantea la construcciOn de cuatro (4) !laves, de ancho 2,0 m, de fondo 
1.0 m y 0,50 m de empotramiento sobre cada una de las orillas, a ubicar 
en las abscisas 0+020, 0+090, 0+170 y 0+230 

Obra N°: Tipo de la Obra Descole Aguas Lluvias 
Nombred 	Fuente. Sin Nombre Duracion de la Obra: Permanente 

Coordenadas 
LATITUD 

09 

Altura(m): 0.5 
LONGITUD 	X (N) Y 

53.04 

Z Ancho(m): 0.5 

-75 22 29.06 6 2112 

Longitud(m): 18.05 
Diametro (m): 0.595  
Profundidad de SocavaciOn(m): 0.22  
Capacidad(m3/seg): 0 38 

Observaciones: 

Entrega de aguas lluvias con una altura de 0.30 m por encima del 
fondo del canal planteado para el afluente de la quebrada Subachoque, en la 
abscisa 0+150. 
• Transicion de canal a la salida entre las abscisas 0+210 y 0+230 
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Que por medio del Oficio Radicado N° 112-1628 de 2017, el senor VICTOR MANUEL GOMEZ 
CORREA, identificado con cedula de ciudadania numero 8.286.017, solicitO a la Corporacidn 
aclaracidn de la Resolucion N° 112-1031 del 15 de marzo de 2017, en razOn de que el usuario 
es propietario del predio colindante identificado con FMI 020-34808, argumentando lo 
siguiente: 

Soy el propietario del predio con FM! 020-34808 ubicado en la Vereda Abreo del Municipio 
de Rionegro colindante del predio con FMI 020-34809 donde la Sociedad Constructora 
Cleve SAS desarrolla el proyecto Alejandria. Esta Constructora me solicit° en dias pasados 
mi autorizaciOn pare construir en mi predio` un canal para el manejo de aguas de un 
nacimiento y aguas de escorrentla de la cuenca 1 del plan parcial No. 4 exigido por 
Cornare. 

Para yo proceder con Ia autorizaciOn de Ia construed& de este canal, quiero tenor la 
certeza de que este canal igualmente servira para cumplir con los requisitos de Cornare 
para el mismo fin que requeriran los predios con FM! 020-34808 de ml propiedad y 020-
34807 de propiedad de una hermana mia cuando se inicie algfin desarrollo en ellos. 

Por lo lento y de la manera mas atenta. le solicito que por medio de su grupo de Recurso 
Hidrico se revise el estudio y se verifique si este canal que construira la Sociedad 
Constructora Cleve SAS en mi predio funcionara igualmente para los predios anteriormente 
mencionados, cumpliendo con los requisitos de Cornare para esta cuenca 1 del Plan 
Parcial No. 4. 

Que La Corporacion, a traves del Oficio Radicado N° 130-2490 del 17 de junio de 2017, 
atendiO la solicitud del senor VICTOR MANUEL GOMEZ CORREA, informandole que: 

Mediante la ResoluciOn 112-1031 del 15 de marzo de 2017 se le autoriz6 una ocupaciOn 
de cauce a Sociedad Constructora Cleve S.A. S. en el predio con FM! 020-34809, para la 
construed& de un canal trapezoidal en una longitud de 230m. cuatro Haves para eviler 
socavaciOn, transiciOn del canal en la salida y entrega de aguas Iluvias, edemas esta se 
debe tenor en cuenta que las obras para la adecuaciOn del canal aprobado no podran 
intervenir ni mucho menos alterar el Humedal existente dentro del area inmediata al mismo. 

Por to tanto los propietarios de los predios con FMI 020-34808 y 020- 34807, deben de 
cumplir con no intervenir ni mucho menos alterar el Humedal existente dentro del area 
inmediata al canal y a la fuente hidrica existente. 

Que mediante el Oficio Radicado N° 131-7843 del 10 de octubre de 2017, la 
SUBSECRETARIA AMBIENTAL DE LA ALCALDIA DE RIONEGRO, solicito visita de control 
y seguimiento al Provecto Aleiandria con el fin de verificar, si se esta dando cabal 
cumplimiento a la ResoluciOn N° 112-1031 del 15 de marzo de 2017, ya que Ia comunidad 
colindante a manifestado la preocupaciOn por la inteniencion del recurso hidrico sobre el 
predio donde se desarrolla Ia urbanizaciOn. 

Que por medio del Oficio Radicado N° 111-0118 del 16 de febrero de 2018, Ia OFICINA 
JURIDICA remitio el Informe Tecnico N° 112-1520 del 05 de diciembre de 2017 (relacionado 
con el Plan Parcial La Pereira del Municipio de Rionegro) a Ia SUBDIRECCION DE 
RECURSOS NATURALES, con el fin de poner en su conocimiento visita llevada a cabo a la 
obra de ocupaciOn del cauce en el PROYECTO URBANISM° ALEJANDRIA CASAS, que 
se encuentra en ejecuciOn en Ia Unidad de Actuacion Urbanistica No.2 del Plan Parcial No.4 
del Municipio de Rionegro y proceda de acuerdo con su competencia. 
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?OR 

Cornare 
La Corporacion a traves de su grupo tecnico atendie la solicitud presentada y realize visita 
tecnica al sitio de interes el dia 29 de noviembre de 2017, generandose el Informe Tecnico N° 
112-0216 del 24 de febrero de 2018, dentro del cual se formularon observaciones las cuales 
son parte integral de la presente actuacien administrativa y, donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

El canal trapezoidal cumple con las condiciones autorizadas mediante la resolucion 112-
1031 del 15 de marzo de 2017, las cuales son base de 2.85 m, pendiente de talud 1H: 1V, 
con una longitud de 230 m e implementacion de Cuatro (4) Haves para evitar socavaciOn, a 
ubicadas en las abscises 0+020, 0+090, 0+170 y 1+230. 

Remitir copia del acto administrativo resultante del presente informe a la Subsecretaria 
Ambiental de la alcaldla de Rionegro, en respuesta a! radicado 131-7843 del 10 de octubre 
de 2017. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitucien Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culture/es 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 sana. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 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 nature es, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservecion, resteuraciOn 
o sustituciOn..." 

La proteccien al medio ambiente corresponde a una de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar alas generaciones futures la conservacien del 
ambiente y la preservacien de los recursos naturales. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.121, establece que is construction de 
obras quo ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la autoridad ambiental. 

Que el articulo 120 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesiOn de aguas y el dueno 
de aguas privadas, estaran obligados a presenter, para su estudio y aprobacien, los pianos de 
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir ei caudal y que las 
obras no podran ser utilizadas mientras su use no se hublere autorizado. 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer is fund& 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 de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguirniento ambiental 
de los uses del ague, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 
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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. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orders juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0216 del 24 de febrero de 2018, se 
entra a pronunciar sobre los diserios presentados y aprobar la obra hidraulica dentro de una 
ocupaciOn de cauce a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA CLAVE S.A.S. y adoptar 
unas determinaciones, lo cual se dispondra en is parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es fund& 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 por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Es competente el Subdirector de Recursos Niaturales para conocer del asunto y en merit° de 
lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR OBRAS HIDRAULICAS DENTRO DE UNA OCUPACIoN 
DE CAUCE a la sociedad CONTRUCTORA CLAVE S.A.S identificada con Nit. 900.667.506-
2, a traves de su Representante Legal el senor GERMAN PEREZ MEJIA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 70.038.534, de la obra autorizada Obra N° 1, de la Resolucion 
N° 112-1031 del 15 de marzo de 2017. 

ARTiCULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDAS a Ia sociedad CONTRUCTORA CLAVE 
S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor GERMAN PEREZ MEJIA, las 
obligaciones correspondientes a la Obra N° 1 establecidas en la Resolucion N° 112-1031 del 
15 de marzo de 2017, la cual autorizo ocupacion de cauce para Ia obra antes descrita. 

ARTICULO TERCERO: La aprobacion de obras hidraulicas de la autorizaciOn de cauce 
mediante la presente resolucion, conileva la imposician de condiciones y obligaciones para su 
utilizacian; por Ia que se REQUIERE a Ia sociedad CONSTRUCTORA CLAVE S.A.S, a traves 
de su Representante Legal el senor GERMAN PEREZ MEJIA, para que de aviso del inicio a 
los trabajos correspondientes a la Obra N° 2, autorizada en Ia Resolucion N° 112-1031 del 15 
de marzo de 2017. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo a Ia 
SUBSECRETARIA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, para su conocimiento y 
competencia. 

ARTICULO QUINTO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTiCULO SEXTO: Ia aprobacion de la obra hidraulica que se otorga mediante el presente 
acto administrativo, ampara Cmicamente a Ia obra descrita en el articulo primero de Ia presente 
resolucian. 

ARTiCULO SEPTIMO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 

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

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia a la sociedad 
CONTRUCTORA CLAVE S.A.S, a traves de su Representante Legal el senor GERMAN 
PEREZ MEJIA. 



O'OR N. 

Cornare 
ARTICULO DECIMO: INIDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y par escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacian, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARR BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yecte. Daniela Ospina Cardona - Fecha. 05 de marzo de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
R viso: Abogada Diana Uribe Quintero. 
A unto: control y seguimiento ocupacion de cauce 

pediente• 05615.05.25831 
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