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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Auto No 134-0255 del 30 del septiembre de 2019, se dio inicio al 
trámite ambiental de CONCES100 	AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por 
el señor AGUSTÍN ANIEAL QUINTERO RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.:58C,.3.. 2, en calidad 	propietailo, para uso doméstico y 
pecuario, en benefici,J de: predio denominado "Los CeIlto:", identificado con 
FMI 018-20203, 	en la vereda El Coco del rry...ncipii Cocorná. 

Que se fijó el :aviso de que tnLa el artículo 2.2.3.2.9.4. 	necreto 1076 de 
2015, 'gn lo Alcaldía de Coccl. ná y en la Regional Losques de 1_?.; Crirporación, 
entre el C7 N.- el 16 de octu!.Jce d 2019. 

Que no se presentó oposición 2n el momento de practicarse la vi. itá acular o 
durante la diligencia. 

Que la Corpo!ación, a través de su grupo técnico, evaluó la información 
pi-dentada por el 	'jj y realizó visita técnica al lujar de interés el Lif,; 16 
de ry-tubre de 2019 con el fir de concorl7r:Ir 	 ,ioncesión de aguas, 

,.-L,:•inclose el Informe LL.Lico cnn Radicado 134-0437 del 2:1 Je octu!,-,'Fe de 
2U19, dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte 
ntegral de la presente actuación administrativa y donde se concluyó lo 

siguiente: 

"(...)" 

• Es y ,:)le d 	el ::,into de ,',.sta 	:nico 	,:oncf--in de 
pa,  J. uso 'scícol ,-J Yr? 	e  la F:. ,?nte 	C.' La 

Luenta cuti un caudal de U,96L/s sutic,e;ite pata abastecer ius 
necesidades del usuario, el cual requiere un caudal de 0.44L/s. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 



restauración o sustitución..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del 
Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el artículo 120 del Decreto Le" 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a q Jic2nes s les laya otprqado una concesión de aguas 
y el dueño de agua:, i_rivadas, estarán (131cados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los panes de las obras nc-s.(_esaras para captar, controlar, conducir, 
almacenar o distribuir e ozwedi y que las obras no podrá ser utilizadas mientras su uso 
no se hubiere autor izado. 

Que la 1 .'v 99 d 1993, en su artículo 43 establece. 'Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilizacón C9, aguas por persone=. naturales o jurídicas, pCiblicas o privadr7s, dará lugar al 
cobro dt tasas fijadas por cJ ministerio del Medio Ambiente, doe se destinarán 
equitai:vamente a prograínas de inversión en: conservacién, restauración y manejo 
Integr3Ide las cuencas IiHrográficas de donde proviene el agua..." 

Que según el Artículo 31_ Numeral 7:, de id Lc y 99 de 1993, correponde a las 
Cnrooraciones Aut.r.5nomas Regwiiales ejercer !z3 furiián de máxiryla autoridad :,,nbiental 
en ei ¿rea de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme 
a lis criter- 97 	uirectrices trazadas por.  el Ministerio del Medio L›.1nbiente. 

acuerdo al Artículo 31 de h Ley 99 úe 1993, nurvie -Id 12,e. estaba: estab:cze como 
Hr, r;:iones de las Corporaciones AL..._ánomas Regionales, la evalubLión, c Jiltrol y 
2.guimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
enovables, lo ciial comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 

permisos, 	es, auLorL:aeionesy :livoconducicvs, 

Que en virt cl de lo anteu r y hecl-kis las anteriores considerado: es de orden 	co, 
acogiendc 	estabecicla en el Informe Técnico con Radicado 134-0437 dei 24 de 
octubre 	2019. se erKri::::1 a defil-,11 -  el ',:rrnite 	 relatiHo a la :plicitud de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, lo cual se Oispondra en la parte resciLitiva 

-esente /-1±. 	adminiativo. 

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

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, al 
señor AGUSTÍN ANIBAL QUINTERO RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.386.312, en calidad de propietario, para uso piscícola, en 
beneficio del predio denominado "Los Cedritos", identificado con FMI 018-20203, 
ubicado en la vereda El Coco del municipio Cocorná, bajo las siguientes 
características: 



Nombre del predio 
o centro poblado: 

Los Cedritos FMI: 01820203 

Coordenadas del predio 

Latitud Longitud Altitud 

6° 1' 26.9" -75° 10' 2.5" 1282 

Punto de captación N°: 1 

Nombre Fuente: Quebrada el Coco 

Coordenadas de la Fuente 

Latitud Longitud Altitud 

6° 1' 23" -75° 10' 6" 1310 

Usos Caudal 

1 i'iso.íco!a 0.44 

CAUDAL TOTAL 	CTOE,CAR ^EL PREDIO: ( .14 

Parágrafo Prhnero: La vigencia 	la piesenitt,  Concesión dc acivas será de 10 
años contados a partir de la notificación del presente acto administrdlivo, la cual 
podrá prorrogarse previa sclicitild escrita formulada íDor el intercsTado ante esta 
Autoridad Ambiental dc-itro del último año antes de su vencmientc. De no 
preseltai.se la solicitud escrita dentro de éste término, la concesión-  quedará sin 
vigencia. 

ARTíCJLO SEGi...INDO: La Concesión de aguas que se ,:itorga mediante la 
presente Reso!jción conllev,:i la imposición de condiciones \,›. obligaciones para su 
api - cvechamient2; poí io que se REQUIERE al señcir AGUSTIN ANÍBAL 
QUINTERO RAMÍREZ para 	en un 1.¿¡-.71-yo de 	 .1,.50) días hábiles, 
onli,:iciJs a partir de la ejecuLoíia de la presente actuación, den cl:mplitniento a 

siguientes obligaciones: 

1. Para c.r.,1.1(», 	a oto á:3, 	enoi 	c. 	j.) L/s. Fi 	 c:9L.,:r el 
diseñ Je la 	bra ce ,._aptaciór, y ce , 	;.)equ ,?dos 	 o r 
Corni,ut.  e irr-w- mar 	escrito 	com.. 	 erra la ! ,H:-ipectiva 	ión 
y ap,- Lbaciór a. n carnpo. En su ifectt.'. debe 	 une; obra que d a ñlice la 
derivirlón cil-lcauodi otorgado 2 	nar pe  escrir.n o cor:J electr.Hco p7ra la 
respec..iva 	 y aprob,Elción 	campo J.)n1::x .c.'..indo los diseños d' 'a on' 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor AGUSTIN ANÍBAL QUINTERO 
RAMÍREZ que deberá dar cumplimiento a las siguientes actividades. 

1. Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con 
especies nativas de la region. Además se deben establecer los retiros 
reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal. 

2. Acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal para 
cualquier obra o actividad que se pre¿enda desarrollar en el predio. 

3. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con 
especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios 
según lo estipulado en el POT Municipal. 

4. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar 
a presentarse sobrantes en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y 
de almacenamiento), se deberán conducir por tubería a la misma fuente para 
prevenir la socavación y erosión del suelo. 

5. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su 
actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al 
suelo. 

6. Dar cumplimiento a las acciones y actividades tendientes al uso racional y 
conservación recurso hídrico, consignadas en el FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA 
LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (F-
TA-84). 



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

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión que 
esta no grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal 
conductor o establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no 
se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.4.1.3 del Decreto 
1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la Vía jurisdiccional. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR que mediante Resolución N° 112-7292 del 21 de 
diciembre de 2017, por medio de la cual se aprueba el plan de ordenamiento y 
manejo de la cuenca hicl , ográfic¿) Gel ric Cocorna y directos al Magdalena Medio 
entre los ríos la Mi& y el fiare y se 	o'.ras dispc,s:ciones. 

ARTÍCULO SEPTiMO: ADVERTIR que las no: mas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Sbmaná Norte, priman sobre las 
dispos, cioies generales estaWiecidas en otro ordenamiento administrativo, en 
las reglamentaciones de r rientes o en los permiso., concesiones, licencias y 
derná. autorizaciones -ambientales otorgadas antes de entrar en viijencia el 
respectivo Plan. 

Parágrafo Primero: El Piara de. Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
dei Ric) Samana Norte cons' tuye noria de superior jerarquía y determinante 
ambienta! rfr los planes de 	niento territorial de las entidades Territoriales 
que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la m;',rria de conformidad con 
la '788 de 1997 artículo 10 y 1 artícuio 	 secreto 1076 ;le 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o 
iarcial de 	jerecho 	 este 7i teUdmini!TI 	o , si' 
autorizacie,m de L AutordDad Ambi :tal. 

ARTÍCULO NOVENO: Son causales de cac!ucida' las contera .)13das en el Decreto 
-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1016 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El titular de la presente concesión de aguas deberá cancelar 
por concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor 
se estabiecerá en la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de 
acuerdo al establecido al Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente Acto administrativo 
a la Regional Bosques para su conocimiento y competencia sobre el control y 
seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente Acto administrativo al 
Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales para su 
conocimiento y competencia sobre tasa por uso. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del 
permiso otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuación 
administrativa. 



ARTÍCULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo al señor AGUSTÍN ANIBAL QUINTERO RAMÍREZ haciéndole 
entrega de una copia del mismo, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo Primero: De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 
ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes L7i su riutific:rión, según lo establecido el Código 
de Procedimiento Admini)crativo y Je lo loritf.:nciosr Administrativo. 

ARTÍCULO DEC MI SCPTIMO: ORDENAR lb PUFJLECA(AN del presente Acto 
administrati.,io e:1 cioie.tín Oficial de Cornare a tí- -'6-s (le SU Página Web, 
conforme :o oil•oon,2 el artículo 71 de 	ey 99 de VA?. 

Dado eí,  el ilunicipio de San Lu' 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nestor 	 co Sant:hez 
—IMRE 	 EGIONAL BOSQUES 

Proyectó: Isat,,-.'1-nstina 
Expediente: e 970234 
Procedimientr Tramit( 
Asunto: Conc 	nes o 	Aguas s 	rficiales 
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