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Corporacion 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UNA 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 mediante ResoluciOn N° 112-6975 el 28 de diciembre de 2015, se AUTORIZO 
OCUPACION DE CAUCE al senor BERNARDO DE JESUS ARCILA GIRALDO identificado 
con cedula de ciudadania numero 663.363 y la senora MARIA LUISA RAMIREZ DE 
ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadania nOmero 41,347.942, actuando. en calidad 
de Propietarios, en beneficio de los predios con FMI 018-150964 y 018-79741, para el 
desarrollo del "CONDOMINIO CAMPESTRE COLINA VIEW", ubicado en Ia Vereda El Roble 
del Municipio de Guatape. 

Que a traves de Ia ResoluciOn N°112-4213 del 15 de agosto de 2017, se aprobb OBRA 
HIDRAULICA DENTRO DE UNA OCUPACION DE CAUCE autorizada bajo la ResoluciOn N° 
112-6975 el 28 de diciembre de 2015, toda vez que se construyO de acuerdo a los diserios 
presentados, conforme con las siguientes caracteristicas tecnicas: 

Penton de 15 metros de longitud x 5.0, m 
de ancho en dos luces de 7.50 m y 
galibo de 2.78m. 

Espejo de agua ubicado aguas arriba de 
cruce de Ia via, con Puente Chapinero. 

Que a traves de Auto N°112-0405 del 20 de abril de 2018, se inicio el tramite de 
MODIFICACION DE OCUPACION DE CAUCE at senor BERNARDO DE JESUS ARCILA 
GIRALDO, Y LA SENORA MARIA LUISA RAMIREZ DE ALVAREZ, actuando en calidad de 
Propietarios, en el sentido de incluir la implementaciOn de un nuevo espejo de agua adicional, 
ubicado aguas arriba del pontOn vehicular, en beneficio de los predios con FMI 018- 150964 y 
018-79741, para el desarrollo del "CONDOMINIO CAMPESTRE COLINA VIEW", ubicado en 
la Vereda El Roble del Municipio de Guatape.  

Que Ia CorporaciOn, a traves de su grupo tecnico evalub la solicitud presentada, generandose 
el Informe Tecnico N° 112-0533 del 16 de mayo de 2018, a fin de conceptuar sobre Ia 
viabilidad ambiental de modificaciOn de autorizaciOn de ocupacion de cauce, en el cual se 
realizaron unas observaciones y en donde se concluya: 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Es FACTIBLE ACOGER LA MODIFICACION propuesta por los interesados BERNARDO DE 
JESUS ARCILA GIRALDO y MARIA LUISA RAMIREZ DE ALVAREZ, en relaciOn con: 
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Incluir la autorizaciOn de ocupacion de cauce consiste en implementacion de un 
espejo de aguas adicional al inicialmente aprobado, ubicado aguas abajo del pontem 
vehicular. 

Reconsiderar la decision adoptada en el articulo tercero de la parte resolutiva de la 
Resolucion 112-4213-2017 y autorizar la implementaciOn de dicho espejo de agua 
adicional al inicialmente aprobado. (Negrilla 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 nacidn". 

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

Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar 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 desarrollo sostenible, su Conservacion, restauracion 
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 la conservaciOn del 
ambiente y is 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 para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o 
exterior o 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 depOsito de agua, debera solicitar 
autorizaciOn..." 

Que el articulo 120 ibidem establece 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..." 

Que asi mismo articulo 121, senala que: "...Las obras de captaciOn de aguas pablicas o 
privadas deberan estar provistas de aparatos y dermas elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento..." 

Que de igual forma 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 varien la modalidad de 
distribuciOn fijada en la concesiOn..."  
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Cornar, 
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 o depesito de agua requiere autorizacien, que se 
otorgara en las condiciones que establezca la autoridad ambiental 

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 pacer obligatorio el estudio, construed& y funcionamiento de obras hidraulicas 
para cualquiera de los usos del recurso hidrico y pare su defense y conservacien. 

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, ester) obligados 
a presenter a La Cotporacion, pare su °studio aprobacidn y registro, los pianos de las obras 
necesarias para la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o disttibuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autenomas Regionales ejercer Ia fund& 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°112-0533 del 16 de mayo de 2018, se entre 
a definir sabre to relativo a la autorizacien de modificacien de ocupaci& de cauce a nombre 
del senor BERNARDO DE JESUS ARCILA GIRALDO y la senora MARIA LUISA RAMIREZ 
DE ALVAREZ, para Ia implementacion de un nuevo espejo de agua adicional, para el 
desarrollo del "CONDOMINIO CAMPESTRE COLINA VIEW", lo cual se dispondra en Ia 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 medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable, 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE al senor 
BERNARDO DE JESUS ARCILA GIRALDO identificado con cedula de ciudadania numero 
663.363 y la senora MARIA LUISA RAMIREZ DE ALVAREZ, identificada con cedula de 
ciudadania numero 41.347.942, autorizada bajo Ia Resolucien N° 112-6975 el 28 de diciembre 
de 2015, en el sentido de Incluir la implemented& de un espejo de aguas adicional al 
inicialmente aprobado, ubicado aguas abajo del pont& vehicular; las obras hidraulicas 
propuestas y autorizadas en beneficio de los predios identificados con FMI Nos. 018-150964 y 
018-79741, ubicados en la vereda El Roble del municipio de Guatape donde se desarrolla el 
proyecto "CONDOMINIO COLINAS VIEW', son las siguientes: 
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Obr 
Hidrindloa 

Fuente Coord X Coord Y Dimensiones 

Ponton Chapinero 881 410 5 1 181 610 8 Penton de 15 metros de longitud x 
5.0 m de ancho en dos luces de 7.50 
m, y galibo de 2.78 m 

Espejo 	de 
agua 

Chapinero 881,410. 1.181.610.8 Espejo de agua ubicado aguas arriba 
del 	cruce 	de 	Ia 	via, 	con 	fuente 
Chapinero.  

Espejo 
aqua 

Chapinero 881.410.5 1.181.610.8 Espejo de agua ubicado aguas abajo 
del 	ponten 	que 	cruza 	la 	via 	de 
acceso al proyecto sabre la quebrada 
Chapinero.  

PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que las obras referida se ajustaran 
totalmente a la propuesta de diseno teOrica (pianos y memories de calculo) presentada en los 
estudios que reposan en el expediente de CORNARE N°053210523015. 

ARTICULO SEGUNDO: La modificacion de ocupaciOn de cauce conlleva la imposiciOn de 
condiciones y obligaciones pare su aprovechamiento: por lo que se hace necesario 
REQUERIR al senor BERNARDO DE JESUS ARCILA GIRALDO, y la senora MARIA LUISA 
RAMIREZ DE ALVAREZ, para que de cumplimiento a las siguientes obligaciones, a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Garantizar que no se afectara el predio vecino al implementer el espejo de agua 
adicional, dado que dicha fuente es lindero entre los dos predios, para lo cual debera 
allegar la respective autorizacion del propietario, antes de proceder a Ia ejecuciOn de Ia 
obra. 

2. Garantizar el total control de sedimentos a las fuentes hidricas ubicadas aguas abajo, 
con la intervencion a acometer. 

3. informer a Cornare una vez se de inicio a los trabajos correspondientes a Ia presente 
autorizacion con el fin de realizar el control y seguimiento respectivo 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de Ia modificacion de ocupacien de cauce, es en forma 
permanente. 

ARTICULO CUARTO: La ocupaciOn de cauce que se modifica mediante esta providencia, 
ampere unicamente las obras o actividades descritas en el articulo primero de Ia presente 
resoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: Cualquier cambio en las condiciones de Ia modificaci6n de ocupaciOn 
de cauce, pare la ejecucion de las obras autorizadas, debera ser informado inmediatamente a 
La Corporacien pare su evaluaciOn y aprobaciOn, 

ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al al Grupo de recurso 
Hidrico de la Corporacion, para su conocimiento y competencia pare efectos de Control y 
Seguimiento, a fin de verificar y aprobar las obras autorizadas. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer use de la modificacion de 
la ocupaciOn de cauce, haste que no debidamente ejecutoriada Ia presente actuaciOn 
administrative. 

ARTICULO OCTAVO: Lo dispuesto en esta resolucion no confiriere servidumbre sobre 
predios de propiedad privada eventualmente afectada por Ia ejecuciOn de obras. 

ARTICULO NOVENO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas ally de las 
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad. 
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ARTICULO DECIMO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debere informer de 
manera inmediata a La Corporaci6n, para que este determine y exija is adopci6n de las 
medidas correctives necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dare lugar a la aplicacion las sanciones que determine la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente de Ia presente providencia a la 
al senor BERNARDO DE JESUS ARCILA GIRALDO, y la senora MARIA LUISA RAMIREZ 
DE ALVAREZ. 

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 DECIMO TERCERO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias hebiles siguientes 
a su notificacion, segim lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Orden& 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 

A IER PARRA BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ecte: Abogada Ma Isabel Hoyos 
Fec a: 21 de mayo de 2018 Grupo Recurso Hidrico 
Re se: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex diente: 053210523015 
P eso: tramite ambiental 
Asunto: ocupaciOn de cauce 
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