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"Por medio del se acoge unos disenos y se adoptan otras disposiciones" 

El Director de la Regional Paramo de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE 
LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 
1974, 1541 de 1978, Resolucion corporativa 112-6811 del 01 de diciembre de 2009 y demas normas 

complementarias 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolucion N° 133-0090 del 03 de Junio de 2010, notificada personalmente el dia 10 de Junio 
de 2010, esta Corporacion otorgo a la senora LUZ ELENA GRISALES OSORIO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 21.417.323, una CONCESION DE AGUAS, en un caudal de 0.0073L/s para uso Domestic° a 
derivarse de la FSN, que nace y discurre por predios de propiedad de las senoras Teresa y Rosa Hernández, 
en beneficio del predio identificado con FMI 002-003251, ubicado en la vereda Circita, del municipio de 
Abejorral. Que en la menciona Resolucion en el articulo segundo, numeral 1, se establecio lo siguiente: 

1. "En un termino de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la notificaci6n, debera acoger 
los diserios que para caudales menores a 1I/s le entregara la corporaciOn al momento de Ia 
notificaciOn de este acto administrativo, o en su defecto, presentar a Cornare las memorias de 
calculo disenos de Ia obra de captaciOn a implementar que garantice solo el caudal otorgado por 
Cornare. 

Que mediante Auto N° 133-0439 del 15 de Octubre de 2014, esta Corporacion concede una prorroga de 
treinta (30) dias a la senora LUZ ELENA GRISALES OSORIO, para que implemente el diseno de la obra de 
captacion y control de pequenos caudales entregado por Cornare. 

Que mediante Oficio N° 133-0523 del 14 de Noviembre de 2014, la parte interesada allega a la Corporaci6n 
los disenos y pianos de la obra. 

Que tecnicos de la Corporaci6n procedieron a evaluar la informaciOn aportada y basados en visita de campo 
realizada el dia 23 de Enero de 2015, se genera Informe Tecnico con Radicado N° 133-0088 del 28 de 
Febrero del 2015, en el cual se concluye: 

"( 	) 

"25. OBSERVACIONES: 

Se realiza visita al lugar del asunto con el fin de verificar la existencia de la obra de captaciOn y sus medidas, 
de acuerdo a la informaciOn allegada a la Corporacion por parte del interesado; observandose lo siguiente: 
Sobre Ia fuente denominada Guazimal ubicada en la vereda Circita coordenadas X: 848132 Y: 1129263 y Z: 
2334, se implemente una obra de captacion en concreto simple, la cual posee muros laterales, muro 
transversal sobre el que se instal6 una rejilla que permite la captaci6n del agua de forma superficial para 
conducirla y distribuirla a dos camaras ubicadas en la parte frontal de la estructura. De estas dos camaras se 
desprenden las tuberias que alimentan los tanques de almacenamiento de cada predio. Los diametros de las 
tuberias coinciden con los diserios presentados y aunque dichos diametros son mayores en el punto de 
captaci6n a los recomendados, se justifican asi: 
De la obra de captaciOn se deriva una manguera de pulgada y media la cual distribuye el agua para los 
predios de los senores Gustavo Catano, Oscar Arias y Guillermo Vanegas, cada predio debe contar con 
sistema de control (flotador) y el reboce es direccionado nuevamente a una fuente de agua. 
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Otras situaciones encontradas en la visite: En la visita de campo no se evidencian afectaciones 
ambientales. 

26. CONCLUSIONES: 

Los disenos aportados por la senora LUZ ELENA GRISALE OSORIO identificada con cedula 21417323, son 
concordantes con lo evidenciado en campo, cuenta adicionalmente con sistema de control de caudal en el 
fatigue de almacenamiento ubicado metros arriba de su predio, permitiendo que el reboce generado se 
descargue nuevamente a una fuente de agua. 

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 garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Que es funcibn 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 el Decreto 2811 de 1974, en sus articulos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"ARTICULO 120. "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 aprobacian, los pianos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su use no se 
hubiere autorizado". 

"ARTICULO 121. 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 aqua derivada y consumida en cualquier 
momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios estan obligados a: 

(...) 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidraulicas en condiciones adecuadas". 

Que el Decreto 1541 de 1978, en su Articulo 184 reza lo siguiente: "Los beneficios de una concesiOn o 
permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, esthn obligados a presentar al lnderena, 
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 de acuerdo al Articulo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establecen como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, las evaluaciones, control y seguimiento ambiental por los usos del 
agua, suelo y demas Recursos Naturales Renovables, lo cual comprende la expedici6n 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 use y 
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicciOn can base en las tarifas 
minimas establecidas. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden juridico, y acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico con Radicado N° 133.0088 del 28 de Febrero de 2015 se entra a definir 
el tramite ambiental. 
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Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucion Corporativa N° 112-
6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Y ACOGER los disenos aportados por la senora LUZ ELENA GRISALES 
OSORIO, identificada con cedula 21417323, en beneficio del predio identificado con FMI 002-003251, ubicado 
en la vereda Circita, del municipio de Abejorral, ya que son concordantes con lo evidenciado en campo, 
cuenta adicionalmente con sistema de control de caudal en el tanque de almacenamiento ubicado metros 
arriba de su predio, permitiendo que el reboce generado se descargue nuevamente a una fuente de agua. 
Dando cumplimiento a lo requerido en la Resolucion 133-0090 del 03 de Junio 2010. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en la presente resolucion dara lugar a la aplicacion de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

Paragrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decision a la senora LUZ ELENA GRISALES OSORIO, 
identificada con cedula 21417323. Haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 
de 2011. De no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la mencionada ley. 

Dado en el Municipio de Sonson a los, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

‘40s01:411,4:-:
.e,14 

• NCHEZ 
D re.,  or Re' onal Paramo 

Expediente: 05002.02.08863 
Asunto: Concesion de Aguas. 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyecto: Abogado / V. Perla P. 
Fecha: 04/03/2015 
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