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ACTOR ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 09/03/2018 Hora: 13:10.31.9.. 	Folios: 3 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGEN UNOS DISENOS (PLANOS Y MEMORIAS DE 
CALCULO) DE UNA OBRA DE CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL 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 renal/6 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 is Vereda Guayabito del 
municipio de Rionegro, caudal a derivarse de Ia fuente sin nombre, en predio del senor Carlos 
Gaviria en las parcelas N° 20 y 21. 

Que mediante ResoluciOn N°112-1188 del 29 de marzo de 2017, se aproba EL PROGRAMA 
PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA -PLAN QUINQUENAL- al CONJUNTO 
CAMPESTRE LLANOGRANDE, al haberse presentado la informed& necesaria pare su 
aprobacion, requerida en la Resolucidn N° 112-4403 del 2 de septiembre de 2016, y 
adicionalmente se hicieron unos requerimientos contenidos en el numeral cuarto (4) del 
articulo segundo de Ia resoluciOn en mention, consistentes en lo siguiente: 

En un termino de cuarenta y cinco (45) dies calendario: Presenter los diserlos (pianos y memories 
de calculo) de las obras de captaciOn y control de caudal que se requirieron en la ResoluciOn 
N°131-0403 de mayo 25 de 2010. 

Que et CONJUNTO CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de Oficio Radicado N° 131-
3563 del 15 de mayo de 2017, dio respuesta a los requerimientos realizados en la ResoluciOn 
112-1188 del 29 de marzo de 2017, allegando la informed& relative a los disenos (Pianos y 
memories de calculo) de las obras de captaciOn y control de caudal. 

Que funcionarios de la corporation procedieron a °valuer la informed& presentada mediante 
el oficio Radicado N°131-3563 del 15 de mayo de 2017, generendose el Informe Tecnico 
Radicado N° 112-0197 del 23 de febrero de 2018, en el cual se realizaron algunas 
observaciones las cuates hacen parte integral del presente acto administrativo, y se-  concluy& 

"( )" 

Es factible acoger los disellos (pianos y memories de calculo) presentados por la parte interesada, 
ya que al hacer el desarrollo de las formulas se garantiza teOricamente la captacion del caudal 
otorgado por Cornare, equivalente a 0,37 Us de la fuente, por lo lento, se podra proceder con la 
implemented& de la misma. 

Es factible acoger los disenos (pianos y memories de calculo) presentados por /a parte interesada, 
ya que la obra de control consistente en un vertedero triangular de 90° y una allure de lamina de 
ague de 0.037 m, cumple te6ricamente para controlar el caudal otorgado por Cornare de 0.37 Us. 
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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 nackin". 

Que el Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara participackin 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 educacidn para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Consetvacion, 
restauracidn o sustituciOn... 

Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13. se establece coma 
funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, Ia evaluaciOn control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y dernas 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 par el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que de conformidad con el articulo 120 del decreto-Ley 2811 de 1974, por medio del cual se 
expide el codigo de los recursos naturales, el usuario a quien se haya otorgado una concesi6n 
de aguas y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y 
aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, a 
distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su use no se hubiere 
autorizado. Adernas, segan el articulo 121 del mismo plexo normativo, las obras de captacion 
de aguas publicas o privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que 
permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que de conformidad con el articulo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Toda 
persona natural o juridica, publica o privada, requiere concesiOn o perrniso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas publicas 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 estar 
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 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. 

Por lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridic° y con base en is establecido en 
el Informe Tecnico N°112-0197 del 23 de febrero de 2018, se entrara a decidir acerca de los 
disenos (Pianos y memorias de calculo) presentados por el CONJUNTO CAMPESTRE 
LLANOGRANDE y a formular unos requerimientos, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Que, en merit° de lo expuesto, 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Corners 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER LOS DISENOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO) 
DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL al CONJUNTO CAMPESTRE 
LLANOGRANDE identificado con Nit 800.152.919-7, a traves de su representante legal el 
senor JORGE PEREZ URIBE identificado con cedula de ciudadania nOmero 8.244.813, o 
quien haga sus veces, Ia informacion presentada en el Oficio Radicado N°131-3563 del 15 de 
mayo de 2017, consistente en sistema de vertedero triangular de 90° y una altura del agua 
sobre el vertedero de 0.037 m, con el cual se garantiza teoricamente la captacion del caudal 
otorgado de 0.377 Lfs. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al CONJUNTO CAMPESTRE LLANOGRANDE para 
que en un plazo de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo proceda a: impiementar la obra de control de caudal, conforme con el disetio 
presentado (pianos y memorias de calculo que se acogen mediante el presente acto), para 
garantizar con estos la derivacion del caudal otorgado, para lo cual en el momento de la 
construcciOn de la obra, debe garantizar que el caudal captado no supere el caudal otorgado 
para la fuente, realizando las adecuaciones necesarias en campo de tal manera que en Ia 
visita de verificaciOn, fa obra este cumpiiendo con los parametros tecnicos. 

PARAGRAFO: Tenet presente que el vertedero debe trabajar a flujo fibre, sin ahogamiento. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso 
Hidrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturates para su conocimiento y competencia sobre 
el Control y Seguimiento. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente del presente acto al CONJUNTO 
CAMPESTRE LLANOGRANDE, a traves de su representante legal el senor JORGE PEREZ 
URIBE.  

PARAGRAFO: En caso de no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
quedando agotada Ia via administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 y 87 
del codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de Ia Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia 
Ley 99 de 1993. 

PARRA ,BEDOYA 
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pro ectO: Juan Esteban Atehort0a / Fecha 09 de Matzo 2018 / Grupo Recurso Hidrico 
Re so: Abogada Diana Uribe Quintero 
Exp diente' 20028138 
As to: control y seguimiento 
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