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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE 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 por medio de Auto N° 112-0954 del 17 de agosto de 2017, se inicie et tramite ambiental 
de AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE solicited° por la sociedad ROMBO 
ESCARLATA S.A.S., identificado con Nit: 900.902.510-0, a traves de su representante legal, 
el senor CARLOS MARIO VIECO ALVAREZ, identificado con cedula de eiudadanfa numero 
19.308158, y el senor ALEXANDER CASTRILLO BELLO, identificado con cedula de 
ciudadanfa nUmero 71.115.597, actuando en calidad de autorizado, para Ia construcciOn de 
puente vehicular en concreto reforzado, en beneficio del predio identificado con FMI 020-
184976, ubicado en la vereda Cimarrona del municipio de El Carmen de Viboral. 

Que mediante Oficio Radicado N° 130-4038 del 25 de septiembre de 2017, se requiriO a la 
sociedad ROMBO ESCARLATA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor 
CARLOS MARIO VIECO ALVAREZ, para que complementara la siguiente informacion: 

Complementar datos de perfmetro de la cuenca, pendiente media de la cuenca y verificar 
la longitud de /a cuenca y el canal principal. 

Realizar modelacion hidraulica para los caudales correspondientes al periodo de retomo de 
2.33, 5. 10, 20, 50 y 100 aftos. 

Verificar los datos de longitud fibre y aitura de galibo de los puentes para /a evaluacion y la 
modelaciOn hidraulica, ya que /a informaciOn planteada es mayor a la verificada en pianos. 

OptimizaciOn de la secciOn hidraulica bajo el puente donde se garantice que la estructura 
no va remansar el caudal del perlodo de retomo de los 100 anos. 

Plano frontal del puente con la optimizacion del canal, donde se verifique las colas de la 
lamina de aqua pare cada uno de los perlodos de retomo se mantienen con respecto a las 
condiciones naturales de la fuente. 

Que bajo el Oficio Radicado N°131-8095 del 19 de octubre de 2017, Ia sociedad ROMBO 
ESCARLATA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor CARLOS MARIO VIECO 
ALVAREZ, allege informed& requerida en el Oficio Radicado N°130-4038 del 25 de 
septiembre de 2017. 

Que a traves de Oficio Radicado N° 130-0103 del 15 de enero de 2018, se le requirio a Ia 
sociedad ROMBO ESCARLATA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor 
CARLOS MARIO VIECO ALVAREZ para que complementara Ia informed& entregada y 
cumpliera en forma integral con lo requerido en el Oficio Radicado N° 130-4038 del 25 de 
septiembre de 2017, siendo lo requerido: 
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1. Presentar en forma digital /a modeled& en HEC-RAS para cada una de las fuentes con 
los dos escenarios (condiciones naturales y con puente) para los caudales 
correspondientes al period° de retomo de 2.33, 5, 10, 20, 50 y 100 anos. 

2. Optimized& de /a secciOn hidraulica bajo el puente donde se garantice que la estructura 
no va remansar el caudal del period° de retorno de los 100 atlas 

3. La informed& del piano frontal del puente con la optimized& del canal y la altura de la 
lamina de agua correspondiente a cada uno de los periodos de retorno, debe de ser 
resultado de la modelaci6n hidraulica respective. 

4. Presenter cuadro comparativo para cada una de las fuentes en lo correspondiente a los 
resultados de la modeled& en HEC-RAS del comportamiento de la creciente en 
condiciones naturales y con obra, para las variables de altura de lamina de agua y 
velocidad del periodo de retorno de los 100 efts. 

(. 

Que la SOCIEDAD ROMBO ESCARLATA S.A.S., a traves de Oficio Radicado N° 131-1170 
del 6 de febrero de 2018, da respuesta a lo requerido en el Oficio Radicado N° 130-0103 del 
15 de enero de 2018. 

Que Ia CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico evaluO Ia informaciOn presentada 
generandose el Informe Tecnico N° 112-0286 del 9 de marzo 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: 

.)" 

4. CONCL USIONES 

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

Parametro Microcuenca 1 Microcuenca 2 
Nombre de la Fuente: Q. Viboral Q. La Cimarrona 
Caudal Promedio Tr 100 of os In'/s] 59.0 191.0 

Capacidad °structure hidraulica IM3/sj: >59.0 >191.0 

4.2 La solicitud consist° en la autorizaciOn para la construccion de dos puentes vehiculares en 
concreto reforzado pare el Plan Parcial San Fernando, sabre la quebrada Cimarrona y la 
Quebrada Viboral, de acuerdo al estudio presentado. 

4.3 No es factible acoger la informacion presentada mediante el Oficio 131-1170 del 6 de 
febrero de 2018, ni posible conceptuar sobre el tramite de ocupacion de cauce, ya que:  

• No hay claridad en las modelaciones el software HEC-RAS, no define cual 
corresponde a /a definitive para realizar la cornparacion entre el comportamiento de 
la creciente sin intervencion y con la construcciOn de los puentes para cada una de 
las fuentes. 
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El incremento de /a lamina de ague y Ia velocidad al pasar por las obras hidraulicas, puede 
generar un proceso de socavacien aguas abajo y aguas arriba, ademas de 
inundaciOn en los predios aledanos a los puentes por el remansamiento caused° por 
estos. 

4.3 Negar la autorizacion para Ia construccion de las siguientes obras: 

NOmero de la obra 
(Consecutive) Tipo de obra 

Coordenadas 
LONGITUD (140 - X LATITUD (N) Y 

1 Cruce 1 (Puente) Viboral 75 19 56.49 05 27.76 2136 

2 Cruce 2 (Puente) Cimarrona 75 19 49.87 6 05 29.88 2140 

Negrllla fuera del texto original 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn 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 afectario. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauracien 
o sustitucion..." 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y la 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 causes, 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, la seguridad interior o 
exterior ° la soberania nacional". 

Que el 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 
autorizacien... 
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Que los articulos 120 y 121 ibidem establecen que: "...El usuario a quien se haya otorgado 
una concesion de aguas y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, 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..." y que "...Las obras de captaciOn de aguas pablicas o privadas deberan 
estar 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 
ningOn motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen la modalidad de 
distribution 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, 
fomenter, encauzar y hater obligatorio el estudio, construcciOn y funcionamiento de obras 
hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso hidrico y para su defensa y conservation. 

flue 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 o el aprovechamiento de cauces, estan obligados 
a presentar a La Corporacion, para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras 
necesarias pare la captacietn, control, conduccidn, almacenamiento o distribucrOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segiin el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, wire y demas recursos naturales renovables, to cual 
comprende Ia expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn con base en las tarifas minimas estabiecidas 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0286 del 9 de marzo de 2018, se entra 
a definir el tramite ambiental relativo a la soticitud de autorizacion de ()duped& de cauce 
presentada por la sociedad ROMBO ESCARLATA S.A.S. lo cual se dispondra en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacidn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para eilo lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: NEGAR AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE a la 
sociedad ROMBO ESCARLATA 	identificado con Nit: 900.902.510-0, a traves de su 
representante legal, el senor CARLOS MARIO VIECO ALVAREZ, identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 19.308158, y el senor ALEXANDER CASTRILLO BELLO, identificado 
con cedula de ciudadania nOrnero 71.115.597, actuando en calidad de autorizado, para la 
construccion de dos puentes vehiculares en concreto reforzado para el Plan Parcial San 
Fernando, sabre la quebrada Cimarrona y la Quebrada Viboral, en beneficio del predlo 
identificado con FMI 020-184976, ubicado en la zona urbana y vereda La Aurora del municipio 
del Carmen de Viboral, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la parte interesada que la CorporaciOn aprobO el Plan 
de Ordenacion la cuenca Hidrografica del Rio Negro, a traves de la Resolucion N° 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza su proyecto. 

ARTICULO TERCERO: 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 Ia 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 et respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenacian 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 artticulo 2.2.3.1.5.6 
del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente de la presente providencia del tramite 
ambiental relativo a la Negacion de ocupaciOn de cauce a la sociedad ROMBO ESCARLATA, 
a traves de su representante legal, el senor CARLOS MARIO VIECO ALVAREZ, y al senor 
ALEXIS ALEXANDER CASTRILLO BELLO, en calidad de autorizado. 

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

ARTiCULO QUINTO: lndicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profin6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEXTO: 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 

funto: ocupacidn de cauce 

J VIER PARRA BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
yectd: Abogada Ana Isabel Hoyos Yepes/ 21 de maao de 2018/ Grupo Recurso Hldrico 

viso: Abogada Diana Marcela Uribe Q. 
pediente: 051480528384 

eso: tramite ambienta! 
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