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RESOLUCION
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En use de
sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y

Que a la CorporaciOn Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccian, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violaciOn
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolucion N° 112-3594 del 24 de septiembre de 2013, se modificO y se
traspas6 Ia CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, cuya titularidad se encontraba en
cabeza de la sociedad 3H INVERSIONES S.A.S., a favor de la sociedad TRUCHAS
BELMIRA S.A.S. —CLARAS (Granja Agua Claras), identificada con Nit. 800.192.049-5, a
traves de su Representante Legal, el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES,
identificado con cedula de ciudadania numero 79.268.872, en un caudal total de 328.768 Us,
en beneficio del predio identificado con FMI 018-25878, ubicado en la Vereda Chaverras del
Municipio de El Carmen de Viboral.
Que el senor ALONSO ORREGO GAVIRIA, a traves del Radicado N° 131-8968 del 21 de
solicito suspender las Licencias Ambientales
noviembre de 2017, manifiesta lo siguiente:
otorgada al cultivo de Truchas Aguas Claras, con matricula inrnobillaria 018-25878 de la Oficina de
Instrumentos Publicos de Mannilla, debido a las suspension de operaciones debido a los acontecimientos
reportados a Ustedes por el 5r. Crisanto Montagut. La resoluciOn de la concesiOn de aguas es la No. 1123594. De 24 de Septiembre de 2013...".

Que por medio Resolucion N° 112-6635 del 29 de noviembre de 2017, se autoriz6 LA CESION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de Ia CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
modificada y traspasada mediante ResoluciOn N° 112-3594 del 24 de septiembre de 2013 a la
sociedad TRUCHAS BELMIRA S.A.S. (Granja Agua claras), a traves de su Representante
Legal el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES en favor del senor ALONSO ORREGO
GAVIRIA identificado con cedula de ciudadania numero 7.503.371.
Que bajo los Radicados N° 131-9151 y 131-9152 del 27 de noviembre de 2017, Ia sociedad
TRUCHAS BELMIRA S.A.S., aporto certificacion expedida por el Municipio de El Carmen de
Viboral, el cual informa sobre Ia afectacion a las granjas Aguas Claras y San Lorenzo, por
borrasca ocurrida el dia 16 de septiembre de 2017. (Expedientes N°05318021656 y
14040943)
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificare el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y
controlar los factores de detenbro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la
reparaciOn de los danos causados".
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Que el Codigo de Recursos Natureles Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto
Ambiente es patrimonio comun. El Estado
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1 °:
y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pOblica e
interos social".
Que el articulo 209 de Ia Constitucion Politica establece que la fund& administrative este al
servicio de los intereses generates y se desarrollan con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizaciem, la delegacion y Ia desconcentraciOn de funciones.
En igual sentido, el Articulo 3 C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en Ia Constitucion Politica, en Ia Parte Primera de este COdigo y en las leyes
especiales.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, senate que toda persona natural o
juridica, publics o privada, requiere concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de
las agues.
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015,
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas y el dueno
de aguas privadas, estaren obligados a presenter, para su estudlo y aprobacion, los pianos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podran ser utilizadas mientras su use no se hubiere autorizado.
Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dare lugar al
cobra de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el agua..."
Que Ia Ley 95 de 1890, en su Articulo primero, dispone "...Se llama fuerza mayor o caso
fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario publico, en
concordancia 64 COdigo Civil...".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a to anterior, se practice) visits tecnica el dia13 de diciembre de 2017 a las
Granjas "Aguas Claras y San Lorenzo", con el fin de verificar los hechos enunciados en los
Oficios Radicados N° 131-9151 y 131-9152 del 27 de noviembre de 2017, a efectos constatar
que Ia granja no se encontraba en operaciOn, en atenciOn a la solicitud de suspensiOn de la
concesion de agues, generandose el Informe Tecnico N° 112-1634 del 26 de diciembre de
2017, dentro del cual se establecieron las siguientes observaciones y conclusiones:

25. OBSERVACIONES:
Se realize) visita a la truchera Aguas Claras el dia 13 de Diciembre de 2017 en companla de Diana
Uribe, Santiago Garcia y Luz Stella Velez, funcionarios del Grupo de Recurso Hidrico. Al sitio se
accede por la via vereda a La Chapa, desde el Municipio de El Carmen de Viboral, pasando por el
Rio San Lorenzo y antes del Puente sobre la Quebrada Chaverras, a mano izquierda se encuentra
las instalaciones de /a Truchera Aguas Claras.
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lmagen satelital del alio 2016.

Se evidenci6 en la visits quo !a actividad de /a truchera esta interrumpida y las instalaciones
muestran deterioro. Los tanques que ocupan un area aproximada de 850 m 2 se encuentran
distribuidos en dos fugares con una distancia entre ellos de 45 m, comunicados por un
canal evidencian abandonado y con ausencia de actividad pisckola.
La zona de captaciOn que se encuentra a aproximadamente 35 m aguas arriba del puente sobre la
Quebrada Chaverras, en el sitio de cruce de la vfa veredal, evidencia pedazos de la rejilla sobre el
cauce, y socavaciOn del lecho de la corriente, aguas abajo de la misma. La cornpuerta quo opera la
captaciOn se encuentra abierta y sin manubrio.
Aguas arriba del azud se encuentra una bifurcaciOn del cauce, sin embargo, no fue posible
establecer con la herramienta de imagenes satelitales cual era el cauce natural de la quebrada.
Los estanques sobre la margen izquierda de la quebrada y alejados en algunos puntos menos de 2
m. de distancia de esta. Geomorfologicamente, los estanques se ubican en una planicie aluvial con
pendiente muy baja correspondiente a una llanura de inundaciOn de la quebrada Chaverras. Por la
granulometria y forma se trata de un rio de montatia con comportamiento torrential.
La infraestructura de la truchera, consistente en bocatoma, canal de derivation, estanques y
coberturas se encuentran deteriorados, con entrada y salida de agua y con sedimentos y ramas
acumulados en el fondo de dichas estructuras.
Otras situaciones encontradas en la visita:

Segcin vecinos de la zona, se present6 un evento de creciente de la quebrada Chaverras en
el mes de septiembre que afecto actividades agropecuarias en la zona.
26. CONCLUSIONES.
La truchera Aguas Claras se encuentra sin actividad economica desde la creciente presentada
en el Rio San Lorenzo y la Quebrada Chaverras, el dia 16 de septiembre del alio 2017, segan
informe presentado por la UMATA del municipio de EL Carmen de Viboral y visita realizada
por funcionarios de la CorporaciOn el dia 13 de Diciembre de 2017.
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La infraestructura de la truchera continua con entrada y salida de agua desde la captacion y
con acumulacion de sedimentos y ramas en el fondo de dichas estructuras, pudiendo
generar peligro para personas y animales que transiten por el sector. (Negrilla fuera del
texto original).

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico y
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1634 del 26 de diciembre de 2017 y a
Ia luz de los principios consagrados en Ia Constitution politica y en el articulo 3 de Ia Ley 1437
de 2011 en sus numerates 10 principio de coordinaci6n y 11 principio de eficacia, se
suspenders la concesiOn de aguas superficiales y todo vez por el hecho de la naturaleza
(fuerza mayor) sucedido el dia 16 de septiembre de 2017 en Ia granja Aguas Claras, no
permite Ia continuidad de Ia actividad piscicola; por lo que se procedera a suspender los
terminos. condiciones y obligaciones de la concesiOn de aguas superficiales modificada y
traspasada mediante Resolution N° 112-3594 del 24 de septiembre de 2013 a Ia sociedad
TRUCHAS BELMIRA S.A.S. a traves de su Representante Legal el senor CRISANTO
MONTAGUT CIFUENTES, Ia cual posteriormente, se autorizO la cesiOn de derechos y
obligaciones por medio de Ia Resolution N° 112-6635 del 29 de noviembre de 2017, a nombre
del senor ALONSO ORREGO GAVIRIA identificado con cedula de ciudadania niimero
7.503.371.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES cedida
en sus derechos y obligaciones por medio de la Resolution N° 112-6635 del 29 de noviembre
de 2017, en favor del senor ALONSO ORREGO GAVIRIA identificado con cedula de
ciudadania numero 7.503.371, de conformidad con la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER a la SOCIEDAD TRUCHAS BELMIRA SAS a traves
de su Representante Legal, el senor CRISANTO MONTAGUT CIFUENTES, en calidad de
arrendatario y al senor ALONSO ORREGO GAVIRIA, el cobro de Ia tasa por uso, en el
desarrollo de la piscicola Granja Aguas Claras, en Ia Vereda Chaverras, del Carmen de
Viboral, a partir del dia del evento de inundation de la Quebrada Chaverras y el Rio San
Lorenzo el dia 16 de septiembre de 2017.
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor ALONSO ORREGO quien actua como
propietario del predio donde se desarrollaba la actividad de Ia piscicola de Ia Granja Aguas
Claras, para que para que de manera inmediata, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, suspenda la entrada de agua al proyecto, y garantice la
evacuation de agua de los estanques, tal que no se acumule agua en ellos. para lo cual
debera enviar registro fotografico e informacion del desmonte.
ARTiCULO CUARTO: INFORMAR al senor ALONSO ORREGO que de retomar la actividad
piscicola en dichas instalaciones, debera presentar solicitud el levantamiento de Ia suspension
de la concesion der aguas superficiales y las condiciones en que realizara, lo que implicaria
que sera sujeto del cobro de la tasa por uso.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resoluciOn dare lugar a Ia aplicacion las sanciones que determine Ia Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo De Recurso
Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre
control y seguimiento, tasa por uso y tasa retributiva
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ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a las siguientes partes:
ALONSO ORREGO GAVIRIA.
TRUCHAS BELMIRA S.A.S., a traves de su Representante Legal el senor CRISANTO
MONTAGUT CIFUENTES.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara en los terminos estipulados
en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segim lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto Administrativo en el
Botetin Oficial de Comare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el Articulo 71 de Ia Ley
99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JA IER PARRA BEDOYA
S DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pro ecto. Diana Uribe Quintero /Fecha- 27 de diciembre del 2017 / Grupo Reourso Hidrico..
Ex diente: 05148.02.14559
Asu to: suspension de la concesion de aquas
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