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RESOLUCION No.
de la cual se aprueba una obra de captacion y control de caudal y se adoptan otras
disposiciones"

P

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE",

IA

En use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los
Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, Resolucion corporative 112-6811 del 01 de diciembre de
2009 y demas normas complementarias
CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

N

O

C

Que mediante Resolucion 133-0089 del 03 de Junio de 2010, notificada personalmente el dia 04 de
Junio de 2010, esta Corporaci6n otorg6 una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al
Municipio de Abejorral identificado con NIT: 890.981.195-5 Representando Legalmente por el senor
Alcalde IVAN DE JESUS GARCIA RINCON en un caudal total de 0.0098 L/s, caudal a derivarse de
la Puente Guacimal, que nace y discurre por los predios de propiedad de las senoras Rosa Y Teresa
Hernandez, en beneficio del predlo identificado con FMI: 002-04587 denominado Centro Educativo
Rural Circita Joaquina Gutierrez de Jaramillo, ubicado en la vereda Circita del Municipio de
Abejorral. Dicha concesiOn de encuentra vigente hasta el 04 de Junio de 2020. Que en la
mencionada Resolucion ademas se establecieron unas obligaciones a saber:
Que en el Articulo Segundo de la citada Resolucion 133-0089 del 03 de Junio de 2010, se expresa que:

T

(...)
"ARTICULO SEGUNDO.. Esta concesi6n genera para el usuario el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

R

1. En un termino de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la notificaci6n, debera acoger los
diseilos que para caudales menores a 1I/s le entregara La CorporaciOn al momento de la notificaci6n
de este acto administrativo, o en su defecto, presentar a Cornare las memorias de calculo, disenos
de la obra de captaci6n a implementer que garantice solo el caudal otorgado por Cornare.

O

2. Una vez construida la obra de captaci6n y control, el usuario no podra variar los sistemas de
captaci6n, conducci6n y almacenamiento autorizados, sin previo permiso de Cornare y debera
implementar un dispositivo de control de flujo en el tanque de almacenamiento"

A
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Que mediante Auto 133-0443 del 15 de Octubre de 2014, notificado personalmente el dia 24 de
Octubre 2014, esta CorporaciOn segun lo preceptuado en el informe Tecnico de control y
seguimiento con radicado 133-0398 del 01 de octubre de 2014, decide otorgar un plazo
improrrogable de treinta (30) dias al Municipio de Abejorral a traves de su Representante Legal el
senor Alcalde John Jairo Manrique Hernandez, para que se implemente el diseno de la obra de
captacion y control de pequerios caudales entregado por Cornare.
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Que mediante Oficio 133-0523 del 14 de Noviembre de 2014, la parte interesada anexa disenos y
pianos de la obra de captacion y control de pequenos caudales, con el fin de ser acogida por
Cornare.
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Que funcionarios de CORNARE con el fin de conceptuar acerca de la informaci6n aportada
procedieron a realizar visita tecnica en campo el dia 23 de Enero del 2015, generandose el Informe
Tecnico N° 133-0040 del 29 de enero de 2015, en el cual se conceptuo lo siguiente:

25.OBSERVACIONES:

P
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Se realize visite al lugar del asunto con el fin de verificar la existencia de la obra de captaciOn y sus
medidas, de acuerdo a la informaci6n allegada a la Corporaci6n por parte del interesado;
observandose lo siguiente:
Sobre la fuente denominada Guazimal ubicada en la vereda Circita coordenadas X: 848132 Y.
1129263 y Z: 2334, se implemento una obra de captaciOn en concreto simple, la cual posee muros
laterales, muro transversal sobre el que se instal6 una rejilla que permite la captaciOn del agua de
forma superficial para conducirla y distribuirla a dos cameras ubicadas en la parte frontal de la
estructura.
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26.CONCLUSIONES:

N

O

De estas dos cameras se desprenden las tuberias que alimentan los tanques de almacenamiento de
cada predio. Los diametros de las tuberias coinciden con los disenos presentados y aunque dichos
diametros son mayores en el punto de captacion a los recomendados, se justifican, puesto que las
diferencias de altura entre el punto de captaciOn y los predios a beneficiarse son minimas; se
observe igualmente que la red de conduccian disminuye paulatinamente su diametro haste Ilegar al
tanque de almacenamiento ubicado metros antes del predio que beneficia, donde se desprende la
red domiciliaria en 1/2", el tanque de almacenamiento cuenta con sistema de control (flotador) y el
reboce es direccionado nuevamente a una fuente de agua.
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Los disenos aportados por el Municipio de Abejorral del Centro Educativo Joaquina Gutierrez de
Jaramillo, son concordantes con lo evidenciado en campo, cuenta adicionalmente con sistema de
control de caudal en el tanque de almacenamiento ubicado metros arriba de su predio, permitiendo
que el reboce generado se descargue nuevamente a una fuente de ague".

R

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion".
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Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines."
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El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o
sustituciOn..."
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r rtarreen al media ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es
debe ptel Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del ambiente y la
*4'°^9^^ARpird&vacion de los recursos naturales.
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Que el Articulo 183 ibidem, establece que a tenor de lo dispuesto por el articulo 119 del Decreto-ley
2811 de 1974, se tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio,
construcci6n y funcionamiento de obras hidraulicas para cualquiera de los usos del recurso hidrico y
para su defensa y conservacion.

Articulo 184 ibidem, indica que "Los beneficios de una concesion o permiso para el usos de aguas o
el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presentar a La CorporaciOn, para su estudio
aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias para la captaci6n, control, conducciOn,
almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce."
Que el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978, senala que toda persona natural o juridica, pUblica o
privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
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Que el articulo 32 del Decreto 1541 de 1978 establece que Todos los habitantes pueden utilizar las
aguas de use pUblico mientras discurran por cauces naturales, para beber, bariarse, abrevar
animales, lavar ropas cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias
sobre la materia y con las de protecciOn de los recursos naturales renovables".
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El articulo Articulo 49° del Decreto 1541 de 1978 establece, "Toda concesion implica para el
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar
cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la resolucion respectiva, debera solicitar
previamente la autorizacion correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma".
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Que segiTh el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en. el area de su
jurisdiccion.
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Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedicion de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden juridico, y acogiendo
lo establecido en el Informe Tecnico con Radicado N° 133-0040 del 29 de Enero de 2015 se entra
a definir el tramite ambiental.

L

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

A

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucian Corporativa
No 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen merito de lo expuesto se,
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RESUELVE

P

ARTICULO PRIMERO: ACOGER, APROBAR LOS DISENOS Y OBRA de control de caudal,
implementados en campo, por el Municipio de Abejorral identificado con NIT: 890.981.195-5 para el
Centro Educativo Joaquina, Gutierrez a traves de su Representante Legal el senor alcalde JOHN
JAIRO MANRIQUE HERNANDEZ, ya que garantiza la derivacion del caudal otorgado mediante
ResoluciOn 133-0098 del 03 de Junio de 2010, en beneficio del predio identificado con FMI: 00204587 denominado Centro Educativo Rural Circita Joaquina Gutierrez de Jaramillo, ubicado en la
Vereda Circita del Municipio de Abejorral..

IA

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS las obligaciones y requerimientos formulados en
los numerates 1 y 2. Del Articulo Segundo de la ResoluciOn 133-0089 del 03 de Junio de 2010.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente resolucion dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la
Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
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Paragrafo: Cornare se reserve el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO CUARTO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debere
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisi6n administrative at Municipio de Abejorral
identificado con NIT: 890.981.195-5 a traves de su Representante Legal el senor alcalde JOHN
JAIRO MANRIQUE HERNANDEZ. Haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone
la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificacion personal se hare en los terminos de la
mencionada ley.
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ARTICULO SEXTO: Informer que contra la presente actuaciOn procede el recurso de reposiciOn, el
cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este
acto administrativo, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a su notificaci6n.

R

ARTICULO SEPTIMO: La presente providencia se debera PUBLICAR en el Boletin Oficial de
Cornare, a trues de la pagina Web www.cornare.gov.co
Dado en el Municipio de SonsOn,

0 • SANCHEZ
Dir for Regional Paramo
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Expediente: 05002.02.08899
Asunto: Concesien de Aguas.
Proceso: Control y seguimiento.
Proyectb: Abogado / Sixto A. Palacios.
Fecha: 18/02/2015
V'Er Abogada. P. Usuga Z.
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE
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