
ISO 1400 

on ec 

0bcbc PO R 4/4/.  Gr  

t rn a r;''' 133 0037 Z it FEB 2015 

(4,  

0\k" 	 RESOLUCION N° 
4°TaltOmA REGIOtIO 

"Por medio de la cual se otorga una concesi6n de aguas actividad econ6mica y se dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DE REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, 1437 de 2014, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 
1978, la Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y as demas normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 133-0033 del 21 de Enero de 2015, la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. 
identificada con NIT: 900.708-244-5 a traves de su' Representante Legal el senor BALTAZAR CASTANEDA 
OROZCO identificado con cedula de ciudadania Nro. 70.720.236, solicito ante esta Corporacion un Permiso 
Ambiental de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para uso Pecuario, en beneficio del predio denominado La 
Playa, identificado con FMI N° 028-30038 ubicado en la Vereda Manzanares Centro (La Salada) del Municipio de El 
Sonson. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1541 de 1978, se 
dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES mediante Auto N° 133-
0056 del 23 de Enero del 2015, ordenandose realizar los avisos respectivos y la visita de inspeccion tecnica_ en 
campo. 

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del tramite de Comes& de Aguas, tecnicos de la Corporacion 
procedieron a realizar visita de inspeccion en campo el dia 04 de Febrero del 2015, Generandose el Informe 
Tecnico N° 133-0052 del 11 de Febrero del 2015, en el cual se conceptuo lo siguiente: 

"27. OBSERVACIONES: 

• Se realiza visita de campo con el fin de verificar el estado de Ia fuente y sitio de captaciOn, caudal del recurso 
hidrico, a Ia visita asisten por Cornare Wilson Cardona Alvarez y por el interesado el senor Felix Alfredo Uribe 
Restrepo, al sitio se ingresa por la via que de Sonson conduce a la vereda Manzanares Centro hasta el puente 
que conduce de la vereda a Manzanares Abajo. 

• El predio esta conformado por 1 Ha en donde se piensa establecer un cultivo de truchas y construir una vivienda. 

• El terreno es un terraplen rodeado por pendientes superiores al 60% y donde existen zonas de pastoreo, 
dependiendo del tipo de obra que se pretenda construir para la captaci6n del agua para el cultivo de trucha se 
determinara una vez presentados los disefios si se hace necesario tramitar permiso de ocupaciOn de cauce, 
debido a que no se pretende procesar trucha insitu no es necesario tramitar permiso de vertimientos. 

• La actividad por ser de bajo impacto ambiental es concordante con el Pbot de Sons6n y con los acuerdos 
Corporativos. Se encuentra ubicado en zona de Ley 2 de 1959 tipo B segan resoluciOn 1922 de 2013, sin embargo 
no es necesario tramitar sustracci6n de Ley 2 por ser tipo B y no generar impactos negativos al entorno. 

• La informaci6n aportada por el usuario y lo observado en campo es suficiente para tomar una decisi6n. 

Datos especificos para el analisis de la concesiOn: 

a) 	Fuentes de Abastecimiento El Chontal 
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Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de aquas Iluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE FECHA AFORO 
METODO 
AFORO 

CAUDAL 
AFORADO (Us) 

CAUDAL 
 

DISPONIBLE 
(Us) 

SUPERFICIAL La salada 04 de febrero de 2015 Hidrosig 116 87 
SUPERFICIAL La Saladita 04 de febrero de 2015 Hidrosig 13.5 10.12 
SUPERFICIAL La Playa 04 de febrero de 2015 Hidrosig 2.5 1.8 
Se present6 una Iluvia moderada en la noche anterior al aforo 

El sitio de captaci6n de Ia fuente se encuentra bien protegido, con estados sucesionales avanzados, el uso del 
suelo de Ia zona es agropecuario en donde predomina el pastoreo. 

b) Obras para ql aprovechamiento del aqua: no se ha construido, no poseen obra de captaci6n. 

DESCRIPCION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 

Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aducci6n: Desarenador: 
PTAT: 

Red 
Distribucion: Tanque: 

— 

Camara de toma directa 

. 
Captacto n 

CaptaciOn flotante con elevaciOn 
mecanica 

CaptaciOn mixta 

CaptaciOn movil con elevaciOn mecanica 

Mu elle de toma 
 

Prase de derivacion 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 

76 Area captaciOn 
(Ha) 

MacromediciOn SI NO 

Estado 
CaptaciOn Bueno: Regular: Mato: 

Caudal de 
Diseno de la 
CaptaciOn (Us) 
Continuidad 
del Servicio SI NO 

Tiene 
Servidumbre SI NO 

c) Calculo del caudal requerido: (diligenciar solo las tablas que apliquen al uso que se esta evaluando y 
eliminar las vacias) 
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A REGICAA6ro DOTACION* tt VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Us.) 
APROVECHAMIENT 

0 DIAS/MES FUENTE 

DOMESTIC° 115 IHab/dia 1 
Transitorias Permanentes 

4 0.0053 
30 

La Playa 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0053 

..‘ 

Cornare 
N 0, 

USO DOTACION* 
# ALEVINOS Y/0 

PECES 
AREA (Ha.) CAUDAL (Us.) FUENTE 

PISCICOLA CRIA 
0.36 I/s por cada 
10000 alevinos 

26667 0.964 La Saladita 

PISCICOLA LEVANTE 
5.11 Vs por 
cada 10000 

alevinos 
26667 13.63 La Salada 

PISCICOLA ENGORDE 
21.41 Vs por 
cada 10000 

alevinos 
26667 57.11 La Salada 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 71.704 

*Modulos de Consumo segun resoluciOn vigente de Cornare. 

Ubicaci6n del Predio y sitios de captaciOn 
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28. CONCLUSIONES 

• Las fuentes presentan una oferta hidrica suficiente para abastecer el uso solicitado por el interesado. 

• Es factible otorgar concesi6n de aguas en beneficio del Interesado, ubicado en la vereda Manzanares 
Centro del municipio de SonsOn de propiedad de Truchas Sons6n SAS segan lo establecido en el cuadro de 
calculos de requerimientos. 

• La fuente de interas no se observa contaminada por aguas servidas. 

• Es necesario que el interesado establezca y respete los retiros a la fuente de agua de acuerdo al PBOT 
Municipal". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de Ia 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 patticipacion de Ia 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 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 ConsetvaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los alas importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del ambiente y la preservaciOn de los recursos 
naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de 
una concesion. 

Que el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978, senala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere 
concesi6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejercer la funci6n 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 de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de as Corporaciones 
Autonomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demas 
recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia el Decreto 1541 de 1978, se considera procedente otorgar la Concesi6n 
de Aguas solicitada por la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. identificada con NIT: 900.708.244-5 a travas de su 
representante legal el senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, advirtiendo que el permiso trae unas obligaciones 
a cargo del beneficiario las cuales se especificaran en la parte resolutiva de la presente actuacion administrativa, el 
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'4;,,,, cual debp eumplirlas so pena de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de carecter ambiental, al tenor de 
4Elitettrl'33 de 2009. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico, acogiendo lo establecido en el Informe 
Tecnico con Radicado N° 133.0052 del 11 de Febrero del 2015 se entra a definir el tremite ambiental relativo a la 
solicitud concesion de aguas. 

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

Que es competente el director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucian Corporative N° 112-6811 de 
1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. identificada con NIT: 900.708.244-5 a 
trues de su Representante Legal el senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO identificado con cedula de 
ciudadania Nro. 70.720.236, una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES en un caudal total de 71.7093 L/s, 
distribuidos asi, para use DOMESTICO 0.0053 Us caudal a captarse en la fuente denominada "La Playa", en las 
coordenadas X: 868.987 Y: 1.129.861 Z: 2425, y para use PISCISOLA 71.704 L/s, discriminados asi para Cria 0.96 
L/s a derivarse de la fuente denominada La Saladita ubicada en las coordenadas X: 869.218 Y: 1.129.952 Z: 2.388 y 
para Levante y Engorde 70.74 L/s a derivarse de la fuente La Salada ubicada en las coordenadas X: 869.214 Y : 
1.129.940 Z: 2.386, en beneficio del predio identificado con FMI 028-30038 ubicado en la Vereda Manzanares 
Centro (La Salada) del Municipio de El Sons6n. 

Paragrafo Primero:  Para caudales a otorgar mayores a 1.0 Us.  El usuario debere presentar los diserios (pianos y 
memorias de celculo) de la obra de captaci6n. y control de caudal y coordenadas de ubicaci6n en un plaza maxima 
de 60 Bias hebiles, para la respective evaluacian por parte de la Corporaci6n. 

Paragrafo Segundo: El termino de vigencia de la presente concesi6n sere de 10 anos, contados a partir de la 
notificacian del presente acto. La cual padre prorrogarse previa solicitud escrita formulada por la interesada ante esta 
Autoridad Ambiental dentro del ultimo alio antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de este 
termino, la concesi6n quedare sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a. la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. identificada con NIT: 900.708.244-5 
a traves de su Representante Legal el senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO o quien haga sus veces, que el 
presente permiso trae consign unas obligaciones a las cuales debere dar cumplimiento: 

1. Conserver las areas de proteccion hidrica, velar por la protecci6n de la vegetacian protectora existente y 
reforestar las areas de protecci6n hidrica con especies nativas de la regi6n. Ademes se deben establecer y 
respetar los retiros a las fuentes de agua estipulados en el POT Municipal. 

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales generadas por sus actividades, con 
una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3. Respetar un caudal ecologic° equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de la fuente "La 
Siberia" e informarle que en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se deberen conducir por tuberia al cauce de 
las mismas fuentes para prevenir riesgos de erosion del suelo. 
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4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las disposiciones de los 
Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

5. La concesion de Aguas no grava con ningun tipo de servidumbre los predios por donde deba pasar el canal 
conductor o el area de captacion. Para la constituci6n de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre 
propietarios riberehos de que trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada debera acudir a 
la via jurisdiccional. 

6. Asumen la responsabilidad por los perjuicios derivados del incumplimiento de los terminos, condiciones, 
requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolucion y dernas normatividad ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso public() no confrere a su titular sino la facultad de usarlas, 
de conformidad con el Decreto ley 2811 de 1974. 

8. Seran causales de caducidad, ademas de las contempladas en el articulo 248 del Decreto 1541 de 1978, las 
contenidas en el articulo 62 del Decreto ley 2811 de 1974. 

9. Se prohibe la cesion total o parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, sin previa 
autorizacion de la Autoridad Ambiental. 

10. A la presente concesion de aguas que le son aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del 
Decreto 1541 de 1978; en caso de que Ilegare a requerir la variacion de las condiciones del permiso de 
concesion de aguas, o traspasarlas, total o parcialmente, debera obtener previa autorizacion de esta 
Corporacion, la cual podra negarse por motivos de utilidad publica o interes social, senalados en la ley. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. identificada con NIT: 900.708.244-5 
a traves de su Representante Legal el senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO que debe instalar en su predio 
tanque (s) de almacenamiento dotado con sistema de control de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del 
agua. 

Paragrafo: El sistema de captacion a implementar debe garantizar la derivacion del caudal otorgado por la 
Corporacion. 

ARTiCULO CUARTO: REQUERIR a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. a trues de su Representante Legal el 
senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO para que presente ante la Cornare: 

1 Se hace necesario que el usuario presente Plan Quinquenal con Terminos de Referencia debido a 
que el caudal otorgado es superior a 20 I/s De acuerdo-  a la tabla de critenos para determinar usuarios 
sujetos a la presentacion del plan quinquenal. 

ARTiCULO QUINTO: INFORMAR a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. a trues de su' Representante Legal el 
senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, que el presente permiso es sujeto de cobro de la Tasa Por Uso del 
Recurso Hidrico establecido en el Decreto 155 de 2004. 

Paragrafo: Si dentro de los primeros seis meses de otorgado el permiso no se encuentra haciendo uso parcial o 
total de la concesi6n, informar a Cornare mediante oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situacion 
generadora del hecho, para efectos de realizar la verificacion respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el 
cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizara agotando el procedimiento establecido en la norma, la 
cual determina que este se efectim teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 
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Directo egional Pa .mo 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. a traves de su Representante Legal el 
senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, que el incumplimiento a la presente providencia dare lugar a la 
imposicion de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Paragrafo: La Corporacion, se reserve el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el articulo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso de reposici6n, el cual debere 
interponerse, ante el mismo funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) Bias habiles 
siguientes a su notificacion de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S. 
identificada con NIT: 900.708.244-5 a trues de su Representante Legal el senor BALTAZAR CASTMEDA 
OROZCO. En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el presente Acto a la Subdirecci6n de Recursos Naturales de CORNARE para 
el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el boletin oficial de la Corporaci6n a trues de 
la pagina web: www.cornarelov.co   

Dado en el Municipio Sonson a los 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05.756.02.20752 
Asunto: ConcesiOn de agues 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogada: Sixto A. Palacios 
Fecha: 19/02/2015 
Reviso: Abogada P. Usuga Z 

Anexos: Ubicaci6n del Predio y sitios de captacion 
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