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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA OBRAS HIDRAULICAS Y SE ADOPTAN OTRAS
DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIO NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de
sus atribuciones legates y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 131-0338 del 23 de abril de 2007, se renovO CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES a Ia sociedad LUIS FERNANDO ESCOBAR Y CIA. SUCESORES
EN COMANDITA SIMPLE, identificada con Nit 890.909.005-9 a traves de Ia Representante
Legal Ia senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, con cedula de ciudadania nOmero
42.865.865, en un caudal total de 20.02 Us, distribuidos asi: pare uso Dornestico, 0.20 L/s,
para uso Acuicola 20 Lls, en beneficio del predio identificado con FMI 017-0005277, ubicado
en Ia Vereda Piedras Blancas, Municipio de El Retiro.
Que a traves de Ia Resolucion N° 112-6245 del 03 de diciembre de 2015, se autorizO Ia
CES115N DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES, renovada mediante ResoluciOn N° 131-0338 del 23 de abril de 2007, de Ia
sociedad LUIS FERNANDO ESCOBAR Y CIA SUCESORES S.C.S., en favor de la senora
BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, quien adquiriO por medio de compraventa el
predio con FMI 017-46657, lote No. 2, ubicado en la vereda Piedras Blancas del Municipio de
El Retiro.
Que por medio de Ia Resolucion N° 131-0041 del 25 de enero de 2017, no se aprobO a la
senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, las obras de captaciOn y control de caudal
construidas, ya que no cumplian con los disehos acogidos por Ia CorporaciOn, mediante el
Auto N° 131-0234 del 23 de enero de 2012.
Que mediante ResoluciOn N°131-0462 del 23 de junio del 2017, se acogiO a la senora
BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, Ia modificacion realizada a los disehos (pianos y
memorias de calculo) de Ia obra de captaciOn y control de caudal, presentada en eI Oficio
Radicado N°131-1902 del 07 de marzo de 2017, consistente en "sistema de vertedero
triangular de 90°, instalado en un canal rectangular de Ancho 0.80 m, Altura del Canal 0.70 m
y una Altura del agua sobre el vertedero de 0.183 m, con el cual se garantiza teOricamente la
captaciOn del caudal otorgado por la Corporacion de 20.02 Us", y adicionalmente se requirio
para que procediera a implementar en campo Ia obra acorde con los disehos presentados.
Que Ia senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ, por medio del Oficio Radicado N°
131-6128 del 9 de agosto de 2017, informO sobre Ia construcciOn de las obras acogidas en Ia
ResoluciOn N° 131-0462 del 23 de junio del 2017.
Que Ia CorporaciOn a traves de su grupo tecnico, practico visita tecnica el dia 28 de noviembre
del 2017, con el fin de conceptuar sobre Ia aprobaciOn de las obras hidraulicas, generado el
informe Tecnico N° 112-1625 del 21 de diciembre, dentro del cual se formularon unas
observaciones que hacen parte del presente acto administrativo y se concluyo lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
ES FACTIBLE aprobar a la senora BEATRIZ ESCOBAR GONZALEZ, con cedula No. 42.865.865,
/a Obra de Captacidn y Control de Caudal implementada, ya que garantiza la derivaciOn del caudal
otorgado por la CorporaciOn y de esta forma dar por cumplidos los requerimientos establecidos en
el articulo segundo de la ResoluciOn 131-0462 del 23 de junio de 2017.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naci6n".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacien 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 fomenter la educaciOn para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacien, restauraciOn
o sustituciOn..."
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y la preseivaciOn de los recursos naturales.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015
antes 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a quienes se les

haya otorgado una concesiOn de agues y el duerlo de agues privadas, estaran obligados a
presenter, pare su estudio y aprobaciOn, los pianos de las obras necesarias pare captar,
controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas
mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que el Decreto 1076 en su Articulo 2.2.3.2.9.11 versa sobre la construccion de las obras
hidraulicas disponiendo que: "(...) se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la

resoluciOn respective hayan sido construidas por el titular "(...)", y aprobadas por la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto."
En su Articulo 2.2.3.2.19.5. Aprobaci& de pianos y de obras, trabajos o instalaciones.
Dispone que: "Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secciOn,
requieren dos aprobaciones: a) La de los pianos, incluidos los diserlos finales de ingenierla,
memories tecnicas y descriptivas, especificaciones tecnicas y plan de operaciOn; aprobaciOn
que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construed& de las obras, trabajos e
instalaciones; b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su constmcciOn y
antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobaciOn este no podra ser iniciado."
Que segun 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 de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterion y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia 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 ague, suelo. aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y salvoconductos.
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y con fundamento en lo
establecido en el Informe Tecnico N° 112-1625 del 21 de diciembre de 2017, se entrara a
aprobar Ia obra hidraulica y a dar por cumplidas unas obligaciones, a Ia senora BEATRIZ
ESCOBAR GONZALEZ, lo cual se establecera en Ia parte resolutiva del presente Acto
administrativo.

higj /Apoyol Gestion ictica/Anexos

Vigente desde:
02-May-17

F-GJ-189N.02

k. PO

Cor ners
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 eflo lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en merito
de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: APROBAR OBRA HIDRAULICA a la senora BEATRIZ ELENA
ESCOBAR GONZALEZ, con cedula de ciudadania nOmero 42.865.865, acogida mediante Ia
Ia Resolucion N° 131-0462 del 23 de junio del 2017, ya que garantiza la derivacion del caudal
otorgado (20.02 Us), de acuerdo al aforo realizado.
ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPUDAS a Ia senora BEATRIZ ELENA ESCOBAR
GONZALEZ, las obligaciones establecidas en Ia Resolucion N° 131-0462 del 23 de junio del
2017, por las razones expuestas en Ia parte motiva del presente Acto.
ARTICULO TERCERO: La Aprobacien de la obra hidraulica que se otorga mediante el
presente acto administrativo, ampara Onicamente las acogidas en Ia Resolucion N°131-0462
del 23 de junio del 2017.
ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los denies permisos ambientales.
ARTICULO QUINTO: son causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015
ARTICULO SEXTO: Lo dispuesto en esta Resolucion no confiere derecho de servidumbre
sobre predios de propiedad privada eventualmente afectada por to ejecucion de obras.
ARTICULO SEPTIMO: No se podre hacer use o aprovechamiento de los recursos naturales
mas ally de lo aprobado por la Corporacian.
ARTICULO OCTAVO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, debera informar de
manera inmediata a La Corporacian, para que esta determine y exija la adopcion de las
medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al
momenta de tener conocimiento de los hechos.
ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resolucion dara lugar a la apficacian de las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que hays lugar.
ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la senora
BEATRIZ ELENA ESCOBAR GONZALEZ.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacian personal, se hare en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de
reposicion ante el mismo funcionario que emitio el acto dentro de los diet (10) dias siguientes
a Ia fecha de notificacion, conforme lo establece Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR is PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el
articulo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
P yecto. Sergio Barrientos Munoz- Fecha: 28 de diciembre de 2017/ Grupo Recurso Hidrico,
R
Abogada Diana Uribe Quintero
Ex
iente: 19.02.10043
P
so: Control y seguimiento.
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