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133 004 8 Cornare 
RESOLUCION N° 

4 OryomA REG OGA 

2 8 FEB 2015 

"Por medio de la cual se otorga una concesi6n de aguas domesticas menor a 1 I/s y se 
dictan otras disposiciones" 

El Director de Ia Regional Paramos 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, los Decretos 2811 de 1974 
y 1541 de 1978, la Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas normas 

complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado numero 133-0042 del 23 de Enero de 2015, el Senor ALBEIRO 
DE JESUS OROZCO GRAJALES, identificado con Cedula de Ciudadania numeros 
78.292.300 en calidad de autorizado de los senores YAMPIER OROZCO MONTOYA Y 
CRISTIAN ALEJANDRO OROZCO, identificados con cedula de ciudadania numero 
1.047.969.114 y 1.040.321.008 respectivamente propietarios, solicito ante la 
Corporacion un PERMISO de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso 
Domestic°, pecuario y riego en beneficio del predio identificado con FMI Nro. 028-
12418, ubicado en Ia Vereda Ia Honda del Municipio de 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 mediante Auto numero 133-0065 del 29 de Enero del 2015, ordenandose 
realizar los avisos respectivos y Ia visita de inspeccion tecnica en campo. 

Con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del tramite de Concesi6n de Aguas, 
tecnicos de la Corporacion procedieron a realizar visita el 16 de febrero de 2015 y a 
Generar el Informe Tecnico N° 133-0066 del 19 de Febrero del 2015, en el cual se 
conceptuo lo siguiente: 

( ) 

"30. ANAL1SIS DE LA CONCESION: 
• Asistentes a Ia visita y como Ilegar al sitio: por Cornare Wilson Cardona Alvarez por el interesado el senor 

Albeiro de Jesus Orozco, a bordo de la via que conduce de Sonson a La Union en el sector el Bel& a mano 
derecha 
Caracteristicas del predio. el predio estan conformados por 2 ha, posee una vivienda y se encuentra provisto por 
pendientes superiores al 50% con suelos de caracteristicas ricas en materia organica. 

• Usos solicitados v adicionales. Se solicita aqua pare uso domestic°, v aqricola 
• Analisis de caudales requeridos con base en medulos de consumo. 

Condiciones de la captacien: Fuente San Isidro 
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Componentes Sistema 
de Abastecimiento 

AducciOn: Desarenador: Conduccion 
X 

PTAT: 
Red 
Distribution: 

Tanque de 
 almacenamiento: 

- 

Tipo Captacion 

Camara de toma directa 

CaptaciOn flotante con elevaciOn 
mecanica• 

CaptaciOn mixta 

CaptaciOn movil con elevaciOn mecanica 

Muelle de toma 

Presa de derivaciOn 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 

Area captacion (Ha) 
(hdrosig) 

4 

Estado Captacion Bueno: 	X Regular: Maio: 

Continuidad del Servicio SI 	X NO 

Tiene Servidumbre SI 	X NO 

No posee sistema de captacion, el sitio de captacion posee buena cobertura vegetal 

USO DOTACION* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Us.) 
APROVECHAMIENTO 

DIASIMES 
FUENTE 

DOMESTICO 120 1 

Transitorias Permanentes 

3 0.0039 
30 

San Isidro 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0039 

USO DOTACION* Ha 
TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE RIEGO 
EFICIENCIA 
DE RIEGO 

( %)  

PRODUCCION 
(Ton.) 

CAUDAL 
(Us) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULTURA 

150 Ilhaklia 1.5 

Cultivo 
transitorio de 
ry aeja, papa y 
zanahoria 

CACHO Y POMA 

80 2 0.0026 San Isidro 

MANGUERA 
GRAVEDAD 
GOTEO 
MICROASPERSION 

OTRO: 

TOTAL 
CAUDAL 
REQUERIDO  

0.0026 

*Modulos de consumo segun resoluciOn vigente de Cornare. 
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N.P40, CONStEARACIONES JURIDICAS 

440T
ONOMA REGIONP\  

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 nacian". 

Que el articulo 79 de Ia 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, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n 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 protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a as 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 
use de as aguas en virtud de una concesion. 

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

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicci6n 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 las 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. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridic°, 
acogiendo lo establecido en el Informe Manic° con Radicado N° 133-0066 del 19 de 
Febrero del 2015 se entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud 
concesion de aguas. 
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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 Director de la Regional Paramos de conformidad con Ia 
ResoluciOn Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en merito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a los senores YAMPIER OROZCO MONTOYA Y 
CRISTIAN ALEJANDRO OROZCO identificados con Cedula de Ciudadania numeros 
1047969114 Y 1040321008 a traves de su autorizado el senor ALBEIRO DE JESUS 
OROZCO con cedula de ciudadania numero 78.292.300 UNA CONCESION DE 
AGUAS para el predio con FMI 028-12418 ubicado en las coordenadas X: 864790 Y: 
1126960,Z: 2525, en un caudal total de 0,00661/s, discriminados asi para uso domestic° 
0.0030 I/s, y para uso Agricola de 0.0026 de Ia fuente denominada San Isidro ubicada 
en las coordenadas X: 865015 Y: 1127005,Z: 2525 ubicado en Ia Vereda la Honda del 
Municipio de Sonson. 

Paragrafo: El termino de vigencia de la presente concesi6n sera de 10 ems, contados 
a partir de Ia notificaci6n del presente acto. La cual podra prorrogarse previa solicitud 
escrita formulada por la interesada ante esta Autoridad Ambiental dentro del Ultimo ano 
antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud dentro de este termino, la 
concesi6n quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s.  Los 
interesados deberan implementar el diserio de la obra de captacion y control de 
pequenos caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrOnico 
para la respectiva verificacion y aprobaci6n en campo. En su defecto, debera construir 
una obra que garantice la derivacian del caudal otorgado e informar por escrito o correo 
electronic° para la respectiva verificacion y aprobaciOn en campo anexando los disenos 
de la misma. 

Paragrafo Primero: Los usuarios deberan instalar un sistema de medici6n de caudales 
captados en la tuberia de salida de la bomba y Ilevar registros periOdicos (diarios o 
semanales) para presentarlos a la Corporaci6n de manera anual con su respectivo 
analisis en Litros/segundo. 
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Cornare 
ARTicJilt0 TERCERO: INFORMAR a los senores YAMPIER OROZCO MONTOYA Y 

41/TtRierIAN ALEJANDRO OROZCO que deben cumplir con los siguientes Obligaciones: 

1. Respetar un caudal ecologico equivalente a un valor aproximado del 25 % del caudal 
medio de la fuente e informarle que en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se 
deberAn conducir por tuberia al cauce de la misma fuente para prevenir riesgos de la 
erosion del suelo. 

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. Conservar las areas de proteccion hidrica, velar por la proteccion de la vegetacion 
protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecci6n hidrica con 
especies nativas de la region. 

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 ningOn 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 riberenos 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 
demAs normatividad ambiental vigente. 

7. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use pt.lblico no confiere 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 cesi6n total -o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Administrativo, sin previa autorizaci6n 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. 

11. Cornare se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los senores YAMPIER OROZCO MONTOYA Y 
CRISTIAN ALEJANDRO 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 Ia concesion, informar a Cornare mediante 
oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situacion generadora del hecho, para 
efectos de realizar la verificacion respective y tomar as medidas pertinentes en cuanto 
el cobro de Ia tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizara agotando el 
procedimiento establecido en la norma, Ia cual determine que este se efectua teniendo 
en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a los senores YAMPIER OROZCO MONTOYA Y 
CRISTIAN ALEJANDRO OROZCO que el incumplimiento a la presente providencia 
dare lugar a la imposici6n 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. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposicion, el cual 
debera interponerse, ante el mismo funcionario que profiri6 este acto, dentro de los diez 
(10) dies habiles siguientes a su notificaciOn de conformidad con lo establecido en el 
articulo 76 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a los Senores YAMPIER 
OROZCO MONTOYA Y CRISTIAN ALEJANDRO OROZCO en el Municipio de Sonson. 
En caso de no ser posible la notificaci6n personal se hare en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

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

ARTICULO NOVENO: Ordenar la publicacion del presente Acto Administrativo en el 
boletin oficial de Ia Corporaci6n a traves de Ia Pagina Web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Sonson, 

NOTIFIQUESE, PUBLI 	COMUNiQ SE Y COMPLASE 

H EZ 
Re onal Paramo 

Expediente: 05.756.02.20786 
Asunto: Concesion de Aguas 
Proceso: Tramites Ambientales 
Proyecto: Abogado/ Yuddy Correa 
Fecha: 23/02/2015 
Reviso: Abogada P. Usuga Z. 
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