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"POR MEDIO DEL SE ACÓGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
1993, los Decretos2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución corporativa 112-

6811 del 01 de diciembre de 2009 y demás normas complementarias 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 134-0065 del 24 de Mayo de 2012, notificado .en 
forma personal, el día 30 de mayo de 2012, se otorga una concesión de agua para 
uso doméstico y piscícola en un predio denominado "El Oasis" ubicado en la 
Vereda El Reposo, del corregimiento de' La Danta, del municipio de Sonsón, del 
cual es poseedora la señora LUZ DARY VARGAS RAMIREZ identificada con 
cedula de ciudadanía 32.143.538, en un caudal total de 5.69 L/s, a derivarse de la 
fuente denominada El Reposo. 

Que el día 19 de Marzo de 2014 se realiza visita técnica de control y seguimiento 
a la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 134-0065 del 24 de Mayo 
de 2014, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el ARTÍCULO SEGUNDO de la referida resolución, originándose el Informe 
Técnico de Control No. 134-0104 del 21 de Marzo de 2014, en el cual se 
concluye que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES 

El usuario no ha cumplido con la totalidad de las obligaciones establecidas en el 
ARTÍCULO SEGUNDO de la resolución 134-0065 de 24 de Mayo de 2012. 

No ha presentado Plan Quinquenal de ahorro y uso eficiente del agua. 

La obra de captación no garantiza la captación del caudal otorgado en la Resolución 
134-0065 de 24 de Mayo de 2012, ni ha presentado las memorias de cálculo de la 
obra con sus respectivas coordenadas para la evaluación por parte de la 
corporación..." 

Que mediante Auto No. 134-0087 del 26 de Marzo de 2014, notificado en forma 
personal, el día 01 de abril de 2014, se impone a la señora LUZ DARY VARGAS 
RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía 32.113.538, Medida Preventiva 
de AMONESTACION ESCRITA, con la obligación de implementar en Un término 
de treinta (30) días contados a partir de la notificación, las siguientes acciones en 
cumplimiento de las obligadiones generadas con la concesión de aguas otorgada, 



• "Presentar a CORNARE los diseños y memorias de cálculo con sus 
correspondientes coordenadas de ubicación de la obra, en la cual se 
garantice solo los caudales 'otorgados por esta Corporación mediante la 
Resolución 134-0065 de Mayo 24 de 2012. 

• Realizar las reparaciones necesarias a la obra de captación implementada, 
con lo cual se garantice únicamente la captación del caudal otorgado. 

• Presentar el Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua, de 
conformidad con los términos de referencia que se le entregaran con la 
notificación del presente Auto" 

Que el día 05 de Septiembre de 2014 se realiza visita técnica de seguimiento, a 
planes de cumplimiento y proyectos, obras o actividades a la concesiones de 
aguas, específicamente a la otorgada mediante Resolución 134-0065 del 24 de 
Mayo de 2014, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidás en el ARTÍCULO SEGUNDO de la misma resolución, generándose el 
Informe Técnico de Seguimiento No. 134-0343 del 10 de Septiembre de 2014, 
en el cual se concluye que: 

• La información entregada por el usuario no da cuenta de los requerimientos 
hechos en el Auto No. 134-0087 del 26 de Marzo de 2014. 

• El diseño de la obra de captación no es claro, por lo que no es posible 
evaluarlo. 
El usuario no ha realizado las reparaciones necesarias a la obra de 
captación implementada, con lo cual no se garantiza la captación del caudal 
otorgado. 

• El usuario no ha entregado las memorias de cálculo de la obra de captación 
y el Plan Quinquenal de uso eficiente y ahorro de agua. 

• El señor Mario Bernal manifiesta que desde hace varios meses ya no esta 
captando el caudal otorgado debido al mal estado de la obra y de . la 
disminución del caudal de la fuente, actualmente el usuario esta captando 
el agua por una manguera de y abasteciendo solo un estanque de los 6 
para los cuales se otorgó la concesión.." 

Que mediante Auto No. 134-0294 del 12 de Septiembre de 2014,notificado en 
forma personal, el día 22 de septiembre de 2014, se impone una medida 
preventiva con el cual se amplíael plazo establecido mediante el Auto No. 134-
0087 del 26 de Marzo de 2014, para cumplimiento de las acciones allí 
contempladas, fijándose en este un plazo de treinta (30) días, contados a partir de 
la fecha de notificación de dicho Auto. 

Que mediante Informe Técnico con radicado 134-0042 del 05 de Febrero de 
2015, para laevaluación de Planes Quiñquenales, se concluye, que: 

(..-) 
13. CONCLUSIONES 

a) RESPECTO DE CONCESION DE AGUAS: 

a) la concesión de aguas otorgada a la señora LUZ DARY VARGAS, identificada con 
cedula de ciudadanía 32.113.538, ,residente en el corregimiento de La Danta del 
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Municipio de Sonsón, se encuentra vigente hasta el 30 de Mayo de 2022, con un 
caudal de 5.69 L/seg, a derivarse de la fuente de agua El Reposo, distribuidos de 
la siguiente manera: 

Uso domestico:0.011 L/seg 
Uso piscícola: 5.68 L/seg 

Acorde con el contenido de la información evaluada en el cuadro anterior se evidencia 
que la información entregada por el usuario carece de varios ítems de obligatorio 
cumplimiento para la aprobación del plan. 

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA 

d) OTRAS CONCLUSIONES 

El Plan Quinquenal para el ahorro y Uso eficiente del Agua presentado por la parte 
interesada no cumple con los lineamientos de los términos de referencia acogidos por 
la Corporación de acuerdo a la ley 373/97. 

La parte interesada no ha dado cumplimiento a lo referente en: 

• Presentar a CORNARE los diseños y memorias del cálculo con sus 
correspondientes coordenadas de ubicación de la obra en la cual se garantice 
solo los caudales otorgados por CORNARE en la Resolución 134-0065 de 
Mayo de 2012. 

• Realizar las reparaciones necesarias de la obra de captación implementada, 
para que se garantice la captación de solo el caudal otorgado..." 

Que mediante Auto No. 134-0056 del 05 de Marzo de 2015, notificada en forma 
personal, el día 11 de marzo de 2015, se formula un requerimiento, considerando 
que no se acoge el Plan Quinquenal presentado por la señora LUZ DARY 
VARGAS RAMIREZ, teniendo en cuenta además que la información presentada 
mediante radicado 134-0401 de 28. de Octubre de 2014 no cumple con los 
requisitos mínimos fijados en los términos de referencia establecidos por la 
Corporación; por otra parte se requiere, a la señora LUZ DARY identificada con la 
cedula de ciudadanía 32.113.538, en calidad de interesada, para que en un 
término de 30 días calendario, presente la información complementaria al Plan 
Quinquenal de ahorro y uso eficiente del Agua con el fin de que este sea 
aprobado. Se anexóel formulario de ahorro y uso eficiente del aguaF-TA-50 
sectores productivos, al momento delanotificación del acto. 

"ARTICULO SRGUNDO: REQUERIR (...) 

• Determinación de consumós y pérdidas 
• Metas de reducción de perdidas y consumos 
• Plan de inversión en protección y saneamiento del área de estudio, en el cual se 

deben proponer las acciones en pro del mejoramiento ambiental de la 
microcuenca de abastecimiento, se puede contemplar entre otras, las siguientes 
actividades: compra de tierras, reforestación, aislamiento, jornadas de limpieza, 
cercamiento, indicando el numero de ítems'de cada actividad por unidad de tiempo 

• Presentar el programa de educación ambiental, el cual debe contener un 
cronograma donde se especifique el tipo de actividades a desarrollar, las cuales 
pueden ser capacitaciones, videoconferencias, talleres, entre otras, indicando la 
frecuencia con que se realizaran, el numero de personas a capacitar en cada 
actividad y los medios mediante los cuales se podrá verificar el cumplimiento de 
este prog ma é ge eral (listado /de asistencia, videos, entre otras) 

• 
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• Indicadores de gestión cuantificables que permitan medir cada una de las metas y 
cada una de las actividades propuestas durante el quinquenio. Dichos indicadores 
deben descubrir detalladamente las metas propuestas frente a las que se van a 
ejecutar casa año con su correspondiente unidad de medida. 

• Proponer una meta de reducción en %. 

SOBRE LA CONCESION DE AGUAS 

• Requerir a la parte interesada para que en 30 días calendario presente a 
CORNARE los diseños y memorias de cálculo con sus correspondientes 
coordenadas de ubicación de la obra en la cual se garantice solo los caudales 
otorgados por CORNARE mediante Resolución 134-0065 de Mayo 24 de 2012 

• Realizar las reparaciones necesarias a la obra de captación' implementada, 
para que se garantice la captación de solo el caudal otorgado, e informar a 
CORNARE para su verificación..." 

Que mediante Informe Técnico 134-0330 del 10 de Septiembre de 2015, se 
evalúa la información presentada sobre Planes Quinquenales, mediante Oficio 
134-0141 del 13 de Abril de 2015, en el cual se concluye, que: 

(- 9 
13. CONCLUSIONES 

a) RESPECTO DE CONCESION DE AGUAS: 

b) la concesión de aguas otorgada a la señora LUZ DARY VARGAS RAMIREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 32.113.538, residente en el corregimiento de 
La Danta del Municipio de Sonsón, se encuentra vigente hasta el 30 de Mayo de 
2022, con un caudal de 5.69 L/seg, a derivarse de la fuente de agua El Reposo, 
distribuidos de la siguiente manera: 

Uso domestico:0.011 L/seg 
Uso piscícola: 5.68 L/seg 

Acorde con el contenido de la información evaluada en el cuadro anterior se evidencia 
que la información entregada por el usuario carece de varios ítems de obligatorio 
cumplimiento para la aprobación del plan. 

c) SOBRE OTROS PERMISOS QUE REQUIERE EL USUARIO: NA 

e) OTRAS CONCLUSIONES 

El Plan Quinquenal para el ahorro y Uso eficiente del Agua presentado por la parte 
interesada no cumple con los lineamientos de los términos de referencia acogidos por 
la Corporación de acuerdo a la ley 373/97. 

Dentro del plan quinquenal de ahorro y uso eficiente del agua, se anexan unos 
bosquejos de una obra de captación, que no corresponde a lo solicitado. 

Realizar visita de control y seguimiento dentro del plan de control de la Regional, para 
verificar el cumplimiento de las reparaciones hechas a la obra de captación 
implementada, con el fin de evidenciar la captación de solo el caudal otorgado..." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/AnexosVigente desde: 	F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 



Cor 0916n A 
Carreto 59 N° 44-48 

11,   

OP 0.11-1 

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 éducación 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 en el Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento 
de las aguas. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas_ Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

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 postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente el director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de. 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por la señoraLUZ 
DARY VARGAS RAMIREZidentificada con cedula 'de ciudadanía 
32.113.538,residente en el corregimiento de La Danta del Municipio de Sonsón, 
mediante Oficio con radicado 134-0141 del 13 de Abril de 2015, según lo expuesto 
en la parte motiva del presente auto. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

MAK INEZ O 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora LUZ DARY VARGAS 
RAMIREZ,para que en el término de 30 días presente a la Corporación los diseños 
y memorias de cálculo, con las coordenadas de ubicación de la obra de 
capitación,con la cual se garantice, solamente con la derivacióndel caudal 
otorgado por CORNARE, mediante Resolución 134-0065 del Mayo 24 de 2012. 

Parágrafo:El Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo dará lugar a la aplicación de las sanciones que se consagran en la 
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles a que haya 
lugar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisiónala señora LUZ DARY 
VARGAS RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía 32.113.538. De no ser 
posible la notificación personal, se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación a través de la página www.cornare.gov.co   

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en San Luís, 

Director Re• ional Bosques 

Expediente: 05.756.02.14009 
Asunto: concesión de aguas 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogada/Paula Murillo 
Fecha: 14/09/2015 
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