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NOMERO RADICADO: 

Side o Regional: 

Tipo de documento: 

tide Principal 

ACTOR ADMINISTRATIVOS•RESOLUCIONt?8 AM... 

CORNARE 

112-2255-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA OCUPACION DE CAUCE, SE APRUEBAN 
OBRAS HIDRAULICAS 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 el Auto N°112-0444 del 27 de abril de 2018, se inici6 el tramite ambiental de 
AUTORIZACION DE OCUPACION DE CAUCE, solicited° por Ia senora ANA CRISTINA 
VELASQUEZ GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania numero 43.503.861, y el senor 
EDGAR CERTUCHE SERRATO identificado con cedula de ciudadania nurriero 10.750.893, 
quienes actUan en calidad de propietarios, pare is construed& de un puente vehicular sabre Ia 
quebrada San Miguel, a efectuarse en el predio denominado "CULTIVO MEDIA LOMA N°2", 
en beneficio del predio con FMI 017-38722, ubicado en Ia vereda San Miguel del municipio de 
La Union. 

Que tecnicos de la Corporacion procedieron a evaluar Ia informed& presentada, y luego de 
visita realizada el 16 de mayo de 2018, se generb el lnforme Tecnico N°112-0553 del 21 de 
mayo de 2018, dentro del cual se formularon algunas observaciones, las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo, y en el cual se concluye: 

Y. • 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El caudal maxim° para el period° de retorno (Tr) de los 100 Mos es: 

Parametro Microcuenca 1 
Nombre de la Fuente:. Rio San Miguel 

Caudal Promedio Tr 100 atlas im3/A1 14.87 
Capacidad estructura hidraulica m3Is : > 14.87 

4.2 Es factible legalizar la obra consistente en un puente en concreto sobre el Rio San Miguel, 
con el fin de acondicionar ingreso al predio Media Loma N°2, con una longitud de 17.0 m., 
un ancho de 3.5 m. y una altura minima de 3,50 m., Vereda San Miguel, La Union. 

4,3 La obra hidraulica no interfiere con el flujo del caudal del periodo de retorno (Tr) de los 100 
atlas, de acuerdo con el estudio presentado. 

4.4 Con la informaciOn presentada es factible aprobar la siguiente obra: 

NOmero de la 
obra 

(Consecutivo) 
Tipo de obra 

Coordenadas 

LONGITUD (140 - X LATITUD (N) Y 
Puente 75 	18 	09.43 05 	55 	27.34 2393 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn 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 garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 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 naturales, para garantizar su desanollo sostenible, su ConsetvaciOn, 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 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 /a obra 
implique peligro pare la colectividad, o para los recursos naturales, la segu tided interior o 
exterior o 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 cornente o deposit° de agua, debera solicitar autorizaciOn... 

Que el articulo 120ibidem establece que: "...El usuario a quien se haya otorgado una concesian 
de aguas y el dueno de aguas privadas esteran obligados a presenter, para su estudio y 
aprobaciOn, los pianos de las obras necesanas para captar, controlar, conducir, almacenar, o 
distnbuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autofizado..." 

Que asi mismo Articulo 121, senala que: "...Las obras de captaciOn de aguas pablicas o 
pfivadas deberan ester provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua defivada y consumida. en cualquier momento..." 

Que de igual forma en el articulo 122 indica que, "...Los usuarios de agues deberan mantener 
en condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningCin 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 eI 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 su defensa y conservaciOn. 



POI? 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2 indica que "Los beneficiarios de una 
concesiOn o permiso para el uso 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 para la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o 
el aprovechamiento del cauce." 

Que segun el articulo 31 Numeral 2, de Ia 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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N°112-0553 del 21 de mayo de 2018, se entra 
a definir el tramite ambiental relativo a la autorizaciOn de ocupacion de cauce a nombre de la 
senora ANA CRISTINA VELASQUEZ GIRALDO, y el senor EDGAR CERTUCHE SERRATO, 
lo coal 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, 
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 merito 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR OCUPACION DE CAUCE a Ia senora ANA CRISTINA 
VELASQUEZ GIRALDO, identificada con cedula de ciudadania numero 43.503.861 y el senor 
EDGAR CERTUCHE SERRATO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 10.750.893, 
quienes actdan en calidad de propietarios, para puente en concreto sobre el Rio San Miguel, 
con una longitud de 17.0 m.. un ancho de 3.5 m. y una altura minima de 3.50 m., con el fin de 
acondicionar Ingres() al Predio Media Loma N°2, con FMI 017-38722, ubicado en la vereda San 
Miguel del municipio de La UniOn, bajo las siguientes caracteristicas: 

Obra N°: 1 Tipo de la Obra: Puente  
Nombre de ta Fuentes Rio San Miguel Duration de la Obra: Permanents 

Coordenadas Altura(m): 3.25 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z Ancho(m): 3.50 

75 8 09.43 05 	; 55 27.34 2393 
Longitud(m): 17.0 
Profundidad de Socavacion(m): 
Capacidad(m3/se ) 14.87 

Observaciones: 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR OBRA HIDRAULICA a la senora ANA CRISTINA 
VELASQUEZ GIRALDO y el senor EDGAR CERTUCHE SERRATO quienes actilan en calidad 
de propietarios, toda vez que se construyo de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo y los diseflos presentados y que hacen parte integral del Expediente N° 
054000530211 
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PARAGRAFO: Esta autorizacion se otorga considerando que Ia obra construida cumple con los 
disetios teoricos (pianos y memorias de calculo) presentados en los estudios que reposan en el 
expediente 054000530211 los cuales son parte integral del tramite ambiental. 

ARTICULO TERCERO: La AutorizaciOn y Aprobacion que se establecen mediante esta 
providencia, ampara Onicamente las obras o actividades descritas en el articulo primero de la 
presente resoluciOn. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Gestion Documental el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias contenidas en el Expediente N° 054000530211 teniendo en 
cuenta lo expresado en las observaciones y conclusiones contenidas en el Informe Tecnico 
N°112-0553 del 21 de mayo de 2018. 

ARTICULO QUINTO: La presente autorizacion se otorga de forma permanente 

ARTICULO SEXTO: Cualquier modificacion en las condiciones de la autorizacion, debera ser 
informada inmediatamente a La CorporaciOn para su evaluaciOn y aprobaciOn. 

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

ARTiCULO OCTAVO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovabies previstas en el Plan de Ordenacion y 
Manejo de la 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 demas autorizaciones ambientales otorgadas antes de 
entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de Ordenaci6n y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio negro, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn 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 NOVENO: No podra usar o aprovechar los recursos naturales mas ally de las 
necesidades del proyecto y de lo aprobado por esta entidad. 

ARTICULO DECIMO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera informar de 
manera inmediata a La CorporaciOn, para que esta determine y exija la 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 UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en Ia presente 
resoluciOn dara iugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: NOT1FICAR personaimente de Ia presente ResoluciOn a la 
senora ANA CRISTINA VELASQUEZ GIRALDO y al senor EDGAR CERTUCHE SERRATO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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?OR 

Co nare 
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 profirio este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segOn lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Ordenar Ia PUBLICACK5N 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 
P yecto• Juan Esteban AtehortUal 23 de mayo de 20 8 / Grupo Recurso Hidrico 
R vise). Abogada Diana Marcela Uribe Quintero 
E ediente: 05.400.05 30211 
Proceso: tramite ambientat 
Asuntir ocupecion de cauce 
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