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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" 

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 134-0068 del 12 de Junio de 2015, notificada en 
forma personal, el día 17 de Junio de 2015. Esta Corporación resuelve Otorgar 
un permiso de Concesión de Aguas Superficiales, al señor REYNALDO 
JAIMES GAVIRIA identificado de ciudadanía 8.222.669, en un caudal total de 
10.97 Useg, exclusivamente Acuícola, en beneficio del predio denominado La 
Catana, localizado en el Paraje "El Guayabo" en el predio identificado con FMI 
018-30788, con coordenadas X: 889.841, Y: 1.155.621, Z: 718, ubicado en la 
Vereda La Veta del Municipio de Cocorná, caudal derivado de una fuente de 
agua denominada "La Paloma". 

Que técnicos de CORNARE proceden a realizar visita de control y seguimiento, 
el día 28 de Octubre de 2015, en el predio beneficiado con la concesión de 
aguas otorgada al señor REYNALDO JAIMES GAVIRIA identificado de 
ciudadanía 8.222.669, generándose el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento 112-2142 del 03 de Noviembre de 2015, en el cual se 
recomendó y concluyo que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES: 

• El predio EL Regalo proyecta realizar el montaje de la especie Oreochromis 
spp (Tilapia Roja) y presenta el cultivo de varias especies de peces 
ornamentales, los cuales pueden generar posibles afectaciones sobre los 
recursos hidrobiológicos nativos. 

• El predio de la referencia cuenta con concesión de aguas a la cual no se fijó el 
plazo. 



• La actividad acuícola comercial ha sido requerida para tramitar un permiso de 
' vertimientos y entregar un plan quinquenal, sin que repose en los expedientes 

o bases de datos Corporativos con la entrega de dicha información..." 

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 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. 

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 Único Reglamentario 1076 de 2015, se establece que: 

(• 
"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 cputorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
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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 2.2.3.2.9.11. 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 Ministerio 
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 fueá 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 
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 112-2142 del 03 de 



Noviembre de 2015, se hace necesario requerir al señor REYNALDO 
JAIMES GAVIRIA identificado de ciudadanía 8.222.669, 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: ACLARAR Y ESPECIFICAR que el término de 
vigencia, en la cual se autoriza la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución 134-0068 del 12 de Junio de 2015, por parte de CORNARE es 
de 10 años, a partir de su notificación, y la misma tendrá vigencia hasta el 18 
de Junio del año 2025. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor REYNALDO JAIMES 
GAVIRIA identificado de ciudadanía 8.222.669, para que ejecute y de 
cumplimiento, en calidad de titular de la concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución 134-0068 del 12 de Junio de 2015, y a las 
obligaciones contenidas en la misma; relacionadas con: 

1. La implementación de las obras de control de caudal y el sistema de 
captación necesaria para captar solo el caudal otorgado. 

2. Tramitar ante CORNARE el permiso de Vertimientos necesario para la 
actividad a desarrollar en su predio. 

3. La entrega del Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

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 60 días hábiles 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 TERCERO: ADVERTIR al señor. REYNALDO JAIMES GAVIRIA 
identificado de ciudadanía 8.222.669, 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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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación 
administrativa al señor al señor REYNALDO JAIMES GAVIRIA identificado 
de ciudadanía 8.222.669. 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 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

401Mts,, 
4, 1 	 DRENO 

Direct• eginal Bosqu s 

Expediente: 05.197.02.20853 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado/ S.A. P. Q. 
Fecha: 11/Noviembre/2015 
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