
Fecha: 13/07/2018 Hora: 15 21 45 0 . 	Folios: 2 

NOMERO RADICADO: 

Bede o Regional: 

Tipo de documento: 

Sade Principal 

ACTOS ADMINISTRATIV0841ESOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-3124-2018 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UNA OBRA DE CAPTACION Y CONTROL DE 
CAUDAL EN UNA CONCESION DE AGUAS Y SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolucion N°131-0403 del 25 de mayo de 2010, se renove 
CONCESION DE AGUAS al CONJUNTO CAMPESTRE LLANOGRANDE, identificado con 
Nit 800152919-7, a traves de su representante legal el senor JORGE PEREZ URIBE, 
identificado con cedula de ciudadania numero 8.244.813, otorgada mediante Resolucion N° 
0584 del 20 de diciembre de 1999, en un caudal total de 0.377 L/s, en beneficio del conjunto 
campestre con coordenadas X:848.457, Y:1.168.029, Z: 2.110 a 2.210, ubicado en Ia Vereda 
Guayabito del municipio de Rionegro, caudal a derivarse de la fuente sin nombre, en predio 
del senor Carlos Gaviria en las parcelas N° 20 y 21. 

Que a traves del Auto N° 112-0259 del 9 de marzo de 2018, se acogieron LOS DISE&OS 
(PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO) DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONTROL DE 
CAUDAL al CONJUNTO CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de su representante legal 
el senor JORGE PEREZ URIBE y adicionalmente en el articulo segundo se le requirio pare 
que procediera a implementer la obra de control de caudal y garantizar Ia derivaciOn del 
caudal otorgado y realizar las adecuaciones necesarias en campo de tat manera que en la 
visits de verificacidn, Ia obra este cumpliendo con los parametros tecnicos. 

Que bajo el escrito Radicado N° 131-3611 del 3 de mayo de 2018, el CONJUNTO 
CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de su representante legal, el senor JORGE PEREZ 
URIBE, dio respuesta a lo requerido en el Auto N°112-0259 del 9 de marzo de 2018, 
informando lo siguiente: "...con el fin de dar respuesta al dicta enviado por la Corporacidn, se 
informa que la obra de control y captacidn fue instalada garantizando tomar de la fuente 0.377 Us, 
lo cual puede ser verificado en campo; es por lo anterior que se solicita visits por parte de 
funcionarios de Camaro para recibir la obra..." 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluiti Ia informacion y realizO visita tecnica 
al sitio de interes el dia 12 de junio de 2018, con el fin de verificar la implementacion de Ia 
obra de captacion y control de caudal, generandose el Informe Tecnico con Radicado N°112-
0768 del 5 de julio de 2018, dentro del cual se formularon observaciones las cuales son parte 
integral de la presente actuaciOn administrativa y, donde se concluyo lo siguiente: 

26. CONCL US/ONES: 

Se cumpliO con lo dispuesto en el Auto 112 — 0259 del 9 de Marzo del 2018, ya que se 
implemento Ia obra acorde con el diseno aprobado por Ia CorporaciOn y se verified Ia 
derivacion del caudal autorizado en la concesidn, 

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecologica y fomenter la educacian para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: 4E1 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 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 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978: sehala que toda persona natural o juridica, ptiblica o privada, requiere 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015 
antes 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se les 
haya otorgado una concesiOn de aguas y el duefio de aguas privadas, estaran obligados a 
presentar, para su estudio y aprobaci6n, los pianos de las obras necesarias para captar, 
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas 
mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que segOn el articulo 121 del mismo plexo normativo, las obras de captacian de aguas 
pt blicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan 
conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momenta 

Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015 "Toda persona 
natural o juridica, pOblica o privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas pOblicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." Y el articulo 2.2.3.2.8.5. de la misma 
normativa dispone: "En todo caso las obras de captacion de aguas deberan ester provistas de 
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad 
de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto 
- Ley 2811 de 1974." 

Que segUn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la 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 de acuerdo al Articulo 31 de Ia 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 ague, 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 juridica, 
acogiendo lo establecido en eI Informe Monica 112-0768 del 5 de julio de 2018, se entra a 
pronunciarse sabre aprobaciOn de Ia obra de captaciOn y control implementados por parte del 
CONJUNTO CAMPESTRE LLANOGRANDE, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del 
presente acto administrative. 
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Que es funci6n 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 pare 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: APROBAR OBRA DE CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL al 
CONJUNTO CAMPESTRE LLANOGRANDE, identificado con Nit 800152919-7, a traves de 
su representante legal el senor JORGE PEREZ URIBE, identificado con cedula de ciudadania 
numero 8.244.813, implementados conforme a los disetios acogidos mediante el Auto N° 
112. 0259 del 9 de marzo del 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: La aprobacion la obra de captacion y control de caudal dentro de Ia 
concesiOn de aguas renovada bajo la ResoluciOn N°131-0403 del 25 de mayo de 2010, al 
CONJUNTO CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de su representante legal el senor 
JORGE PEREZ URIBE, conlleva a establecimiento de las siguientes obligaciones y 
actividades, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

1. Mejorar el manejo de los residues sOiidos presentes en el lugar y disponerlos en sitios 
donde no afecte el cauce ni el lecho de Ia fuente. 

2. Retirar las tuberias que atraviesan el boxcoulvert que cruza via de acceso y que 
reducen su capacidad hidraulica 

ARTICULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO CUARTO: La aprobaciOn Ia obra de captaciOn y control de caudal que se otorga 
mediante el presente acto administrativo, ampere Cinicamente las descritas en el Auto NI* 112-
0259 del 9 de marzo de 2018, el cual acogi6 los disefios (pianos y memorias de calculo) de la 
obra de captacion y control de caudal. 

ARTICULO QUINTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 

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

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente la presente decision al CONJUNTO 
CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de su representante legal el senor JORGE PEREZ 
URIBE. 

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. 
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ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurs() de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a su 
notificacion, segUn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la 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 

J VIER PARRA B DOYA 
S BDIRECTOR D RECURSOS NATURALES 
P yecto. Abogada Ma Isabel Hoyos/ fecha: 12/7/18/Grupo Recurso HIdrico -0“-/  
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero 
E °dente: 20028138 
Pr ceso: Control y Seguimiento 
Asunto: concesion de agues superficial 

1 

Ruts: wwid ca-nare.aov.cOtstai /Anoyol Gesti6n JtxicAcaFAnexos Vigente desde: 	 F-GJ-189N.02 

02-May-17 

   


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

