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"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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

NARE "CORNARE" 
t• 

En uso de sus facultades legales especialmente las conferidas en las Leyes 
99 de 1993 y 1437 de 2011, en los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, 

la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas 
complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 134-0151 del 26 de Julio de 2013, notificada en 
forma personal, el día 30 de Julio de 2013. Esta Corporación resuelve Otorgar 
un Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, al señor GILDARDO 
ENRIQUE GIRALDO GIRALDO identificado de ciudadanía 70.383.090, en un 
caudal total de 0.083 Useg distribuidos así: para uso Doméstico 0.042 Us 
(Exclusivamente) y para uso Pecuario 0.41 Lis (Exclusivamente), en beneficio 
del predio denominado Granja "La Pisquina" identificado con FMI 018-53113, 
con coordenadas X: 877.183, Y: 1.162.416, Z: 1.373, ubicado en la Vereda La 
Chonta del Municipio de Cocorná, caudal derivado de una fuente Sin Nombre, 
localizada en coordenadas X: 887.150, Y: 1.162.050, Z: 1.590. Por un término 
de 10 años. 

Que en artículo segundo la mencionada resolución 134-0151 del 26 de Julio de 
2013, se consagraron unas obligaciones a cargo del señor GILDARDO 
ENRIQUE GIRALDO GIRALDO identificado de ciudadanía 70.383.090, con las 
cuales se busca la debida captación del recurso hídrico en el punto autorizado 
para captar mediante la implementación de obras adecuadas, la protección y 
recuperación de las zonas de retiro aledañas a la fuente, la presentación del 
plan para el uso eficiente y ahorro del agua, y el pago de la tasa por uso por el 
aprovechamiento del recurso. 

Que técnicos de CORNARE proceden a realizar visita de control y seguimiento, 
el día 15 de Octubre de 2015, en el predio beneficiado con la concesión de 
aguas otorgada al señor Gildardo Giraldo, generándose el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento 134-0381 del 23 de Octubre de 2015, en el cual se 
recomendó y concluyo que: 



(...) 
"25. OBSERVACIONES 

El día 15 de octubre de 2015, se realiza visita de control y seguimiento a la concesión 
de aguas otorgada al señor Gildardo Enrique Giraldo Giraldo, mediante resolución 
134-0151 del 26 de julio de 2013, por parte de funcionarios de Corvare Joanna Andrea 
Mesa Rúa, en compañía del señor Luis Ovidio Correa Gómez, con c.c 70.382.311 y 
teléfono 3103757023, encargado de las porquerizas del señor Gildardo Enrique 
Giraldo Giraldo evidenciándose lo siguiente: 

En las pesebreras ubicadas aproximadamente a 150m de la vivienda del señor Girá Ido 
actualmente se encuentran unas instalaciones en mampostería, piso solido techo en 
zinc y teja de barro, dichas instalaciones poseen dispositivos de control de flujo para 
que el ganado se abastezca de agua. 

En la misma pesebrera se encontraron unas instalaciones en madera, piso sólido y 
techos de zinc donde igualmente se adelanta la actividad porcicola. 

Según información .del señor Luis Ovidio Correa, el manejo que se le hace a la 
porquinaza es el siguiente: raspado, recolección, almacenamiento en una compostera 
de 2m2 donde se le adiciona cal para disminuir la proliferación de vectores y luego de 
un periodo de 15 a 20 días es utilizada como fertilizante en las áreas de potrero. 

Después de la recolección de las excretas solidas se realiza un lavado a los pisos y 
estas aguas son conducidas por accequia y tubería de 6" hasta la parte baja de 
terreno donde luego son dispuesta a campo abierto sin ningún tipo de control ni 
tratamiento, según el señor Luis Ovidio con el fin de fertilizar los pastos. 

En las instalaciones anteriormente mencionadas se encontraron un total de 36 
porcinos en diferentes fases de desarrollo, al igual que 6 equinos estabulados. 

En las instalaciones ubicadas cerca de la vivienda de los papas del señor Gildardo 
Enrique Giraldo, también se adelantan actividades porcicolas y en dicho lugar se 
encontraron 28 porcinos en etapa de crecimiento; en este sitio se da el mismo manejo 
a las excretas solidas que se le da a las instalaciones conocidas como la pesebrera. 

La alimentación en ambas instalaciones se realiza a través de canoa con concentrado 
granulado y ripio de caña. 

El vertimiento producto del lavado de estas instalaciones se realiza directamente sobre 
una fuente de agua que drena cerca al predio, la cual es afluente de /a Quebrada la 
chonta, esta a su vez de la Q.. La Guayabal que desemboca en el Rio Cocorná. 
En el predio del señor Gildardo Enrique Giraldo, se encontró construida una piscina 
con dimensiones de 8.4m*4.6m*1.5m, la cual es abastecida por medio de tubería de 2" 
que está conectada a una accequia que pasa por el predio y hace parte de la fuente 
Sin Nombre del cual se le otorgó al interesado la concesión de aguas en un caudal de 
0.83I/s, para uso Doméstico y Pecuario exclusivamente; lo que indica que no se tiene 
legalizada la concesión de aguas para el uso recreativo. 

De la misma manera se evidencio la construcción de varias viviendas en dicho predio 
que a su vez también serán abastecida de la misma fuente concesionada. 
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El agua que llega a la pesebrera es conducida a través de manguera de 1" la cual está 
instalada directamente sobre la accequia y no cuenta con una obra de control de 
caudal que garantice la captación del caudal otorgado. 

Por otro lado el agua que va hasta° la vivienda para el abastecimiento del uso 
doméstico se realiza a través de tubería de 2" y llega hasta un tanque de 
almacenamiento con unas dimensiones aproximadas de 1.8m*1.8*m.0.9m, de allí ya 
distribuye el agua para el uso doméstico y para el uso pecuario de las instalaciones 
que está cerca de la vivienda. 

De este mismo tanque también se beneficia la señora Rosa García, quien no cuenta 
con permiso de concesión de aguas otorgado por la Corporación. 

A continuación se describe el aforo realizado a la entrada del tanque de 
almacenamiento que abaste al interesado para uso doméstico y pecuario de las 
porquerizas que se encuentran cerca de la vivienda. 

AFORO VOLUMEN 
(L) 

TIEMPO 
(Seg) 

CAUDAL 
. 	(L/S) 

1 6,000 	. 6,250 0,960 
2 4,300 7,120' 0,604 
3 4,200 6,560 0,640 
4 4,000 4,840 0,826 

3,000 6,280 0,478 

3,508 

CAUDAL PROMEDIO (L/S) =0,7 

Se le indago al señor Luis Ovidio, acerca de la disposición final que le dan a las 
placentas, a la mortalidad y los residuos especiales generados en la actividad, y el 
señor informa que las placentas, abortos y mortalidad son enterrados en los 
potreros de la finca y de los residuos especiales desconoce la disposición final. 

En campo se evidencio residuos de material inseminador y jeringas contaminadas 
tirados en el piso sin ningún tipo de control, listos para ser entregados al carro 
recolector de la basura. 

Durante la visita se evidencio que no se han adelantado las acciones de manejo 
ambiental planteadas en el "Plan de Manejo Ambiental aplicado a las porquerizas 
de la finca La Pisquina, vereda La Chonta, del municipio de Cocomá", presentado 
por el señor Gildardo Enrique Giraldo Giraldo, mediante radicado mediante radicado 
134-0426 del 16 de octubre de 2013, y posteriormente acogido mediante informe 
técnico 134-0464 del 7 de noviembre de 2013, el cual reposa en el expediente 
05197.03.16681. 

26. CONCLUSIONES: 

El señor Gildardo Enrique Giraldo Giraldo, no cuenta con dispositivos de control de 
flujo que garanticen la captación de solo el caudal otorgado. 



El interesado está captando un volumen de agua superior al otorgado mediante la 
resolución 134-0151 del 26 de julio de 2013, además tiene usos no autorizados 
dentro de la misma. 

Se presenta contaminación por vertimientos producto de la actividad porcicola que 
desarrolla en el predio La Pisquina, el cual es de su propiedad. 

El interesado no ha implementado el Plan de Manejo Ambiental que presentó 
mediante radicado 134-0426 del 16 de octubre de 2013, y posteriormente acogido 
mediante informe técnico 134-0464 del 7 de noviembre de 2013, el cual reposa en 
el expediente 05197.03.16681..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 l? 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. 

Que 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..." 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de eValuación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el Decreto 2811 de 1974, se estable que: 

"62°.- Serán causales generales de caducidad las siguientes; aparte de las demás 
contempladas en las leyes: 

a.- La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 
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b.- El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato; 

c. - El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 

d.- El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado 
de aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; 

e.- No usar la concesión durante dos años; 

f- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; 

g.- La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por 
término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; 

h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de 
concesión o en el contrato. (EXEQUIBLE). 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se establece que: 

( • ..) 
"Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de 
uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-Ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la 
concesión..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán 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 artículo 121 del Decreto -Ley 2811 de 1974. 

Artículo 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental competente con 
fundamento en Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más 
restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo 
agua o al suelo..." 



"Artículo 2.2.3.2.8.7., Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas ,de utilidad pública o interés 
social lo estime conveniente, mediante providencia motivada..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.8.9. Traspaso y facultades de la Autoridad Ambiental. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas..." 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la 
resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de,  acuerdo con lo previsto en este Decreto..." 
(Subrayado fuera del texto Original) 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.19.1. Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del 
Decreto -Ley 2811 de 197, las disposiciones de esta sección tiene por objeto 
promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y 
funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y 
para su defensa y conservación., sin perjuicio las funciones, corresponden al Miríisterio 
de Obras Públicas..." 

Artículo 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento 
de cauces, están obligados a presentar a. la Autoridad Ambiental competente para su 
estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación,  
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento 
del cauce..." (Subrayado fuera del texto original) 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se • impondrá la titular del 
permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo la Autoridad Ambiental para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo..." (Subrayado fuera del texto original) 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.19.13. Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda obra de 
captación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de medición u 
otros elementos que permitan en cualquier momento conocer tanto la cantidad 
derivada como la consumida; los planos a que se refiere esta sección deberán incluir 
tales aparatos o elementos..." (Subrayado fuera del texto original) 

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 

• 
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en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable 

Que en virtud de lo anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Número 134-0381 del 23 de 
Octubre de 2015, se hace necesario requerir al señor GILDARDO 
ENRIQUE GIRALDO identificado de ciudadanía 70.383.090, para que dé 
cumplimiento a lo que se relaciona en la parte dispositiva de la presente 
actuación administrativa. 

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, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor GILDARDO ENRIQUE 
GIRALDO GIRALDO identificado de ciudadanía 70.383.090, para qúe 
ejecute y de cumplimiento, 'en calidad de titular de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 134-0151 del 26 de Julio de 2013, a las 
obligaciones contenidas en la misma; relacionadas con la implementación de 
la obra de control de caudal y el sistema de captación necesaria para captar 
solo el caudal otorgado. 

Parágrafo 1°: El interesado deberá garantizar el tratamiento de las aguas 
residuales generadas por la actividad que desarrolla en su, predio, con una 
eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de 
agua. 

Parágrafo 2°: El plazo para el cumplimiento del anterior requerimiento será 
de 45 días calendario, contados a partir de la expedición del presente acto, 

• los cuales podrán ser prorrogados a solicitud del interesado sustentado en 
una fundamentación técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor GILDARDO ENRIQUE 
GIRALDO para que en un término de 30 días calendario solicite ante 
CORNARE la modificación de la concesión de aguas, con el fin de que sean 
acogidos los nuevos usos (Recreativo) y el aumento del caudal según los 
usos que necesite para el desarrollo de las actividades a que adelanta, de 
conformidad con lo evidenciado durante la visita. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al señor GILDARDO ENRIQUE 
GIRALDO que esta Corporación, podrá realizar en cualquier momento visitas 
de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo, 'de conformidad con lo consagrado en el numeral 12 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Parágrafo: El incumplimiento a los anteriores requerimientos, podrá dar 
inicio al procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación 
administrativa al señor GILDARDO ENRIQUE GIRALDO GIRALDO 
identificado de ciudadanía 70.383.090. 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 QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de página Web: www.cornare.gov.co   

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.197.02.17202 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado/ S.A.P.Q. 
Fecha: 26/Octubre/2015 
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