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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-0996 del 23 de noviembre del 2011, se otorgo
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, al senor LUIS EDUARDO SIERRA AGUILAR,
en un caudal de 263,48 L/s, para uso Piscicola en beneficio del predio con FMI 017-17797
ubicado en la vereda El Cardal del municipio de La Union, caudal a derivarse de Ia Quebrada
El Cardal.
Que por medio de ResoluciOn N° 112-1292 del 16 de mayo de 2014, se autoriz6 Ia CESION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, de
parte del senor LUIS EDUARDO SIERRA AGUILAR, al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 1.036.933.844, en un caudal de 263,48
L/s, para Uso Pecuario, en beneficio del predio con FMI 017-17797 ubicado en la vereda El
Cardal del municipio de La UniOn, caudal a derivarse de la Quebrada El Cardal.
Que a traves de ResoluciOn N° 112-0049 del 11 de enero del 2017, se impuso MEDIDA
PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO
LOPEZ, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el auto N° 112-0437 del 23
de abril del 2015 y en la ResoluciOn N° 112-0880 del 12 de marzo del 2016, y adicionalmente
se requiri6 para que diera cumplimiento entre otras a las siguiente obligaciOn:

•

Tramitar la concesiOn de aguas para la fuente sin nombre de donde se deriva el aqua para
el consumo domestic°.

Que por medio del Auto N° 112-0984 del 24 de agosto del 2017, se dio inicio al tramite
ambiental de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES presentado
por el senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, para incorporar para el uso domestic° en
un caudal de 0,5 L/s, en beneficio del predio con FMI 017-17797, ubicado en la Vereda Paraje
El Cardal del,Municipio de La Uni6n.
Que el aviso de la visita fue fijado en la Alcaldia del Municipio de la UniOn entre los dias 29 de
agosto y 12 de septiembre de agosto del 2017.
Que no se present6 oposici6n en el momento de practicarse la visita ocular o durante la
diligencia.
Que funcionarios de La CorporaciOn procedieron a realizar la visita tecnica el dia 12 de
septiembre del 2017 y a evaluar Ia informaci6n presentada, a fin de conceptuar sobre Ia
modificaci6n de concesiOn de aguas superficiales solicitada, generandose el Informe Tecnico
N° 112-1284 del 17 de octubre del 2017, dentro del cual se formularon observaciones las
cuales son parte integral de la presente actuaciOn administrativa y en el cual se concluy6 lo
siguiente:
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4. CONCLUSIONES
4.1 La truchera Ultramar no tiene legalizado el recurso hidrico para el uso domestic°.
4.2La fuente La Rubiela presenta un buen caudal pare abastecer la demanda domestica de la
truchera y mantener sus caracteristicas ecolOgicas.
4.3 La fuente presenta una pobre cobertura vegetal protectora de bosque natural.
4.4 Es factible otorgar la concesi6n de aqua solicitada por el senor Juan Esteban
Quintero Lopez, para el abastecimiento de la truchera Ultramar, para uso domestico
y para tal efecto, es procedente modificar la ResoluciOn No. 112-1992 de mayo 16 de
2014 a fin de incluir la demanda total de recurso hidrico para la actividad.
4.5 El usuario no queda con requerimientos Ambientales pendientes con la CorporaciOn.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
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 participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines."
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..."
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales.
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizacion de Aguas. La
utilizacion de aguas por personas naturales o juridicas, pablicas o privadas, dare lugar al
cobro de tasas fijadas por el ministetio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraci6n y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el agua...".
Que de acuerdo con el Articulo 31, Numeral 12 ibidem, se establece como funciones de .las
Corporaciones Aut6nomas Regionales: "...la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental por
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, asi mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos,
tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el
territorio de su jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas".
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uue segOn el Articulo 31, Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993: "Corresponde alas Corporaciones
Aut6nomas Regionales ejercer funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente".
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de una concesiOn.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes 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.
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 hays otorgado una concesiOn de aguas y el duerio
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, 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 uso no se hubiere autorizado.
Que asi mismo, el Articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 expresa que: "...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...". (Negrilla fuera del texto
original).
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico,
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-1284 del 17 de octubre del 2017, se
entrara a modificar las concesiOn de aguas superficiales otorgada mediante N° Resolucion
N°112-0996 del 23 de noviembre del 2011 y posteriormente cedida a traves de Ia Resolucion
112-1292 del 16 de mayo de 2014 a nombre del senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ,
lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso 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.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al senor
JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania numero
1.036.933.844, la cual fue otorgada mediante la ResoluciOn N° 112-0996 del 23 de noviembre
del 2011 y posteriormente cedida a traves de la Resolucion 112-1292 del 16 de mayo de 2014,
en beneficio del predio con FMI 017-17797 ubicado en la vereda El Cardal del municipio de La
UniOn, para que en adelante quede asi:
"(...)"
ARTICULO PRIMERO:OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al senor
JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadania numero
1.036.933.844, en beneficio del predio con FMI 017-17797, ubicado en la vereda El Cardal,
corregimiento de Mesopotamia del municipio de La UniOn, bajo las siguientes caracteristicas:
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PARAGRAFO: la vigencia de la concesion de aguas, continua siendo la misma establecida en
la ResoluciOn N°131-0996 de noviembre 23 de 2011.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ los diserios
de las obras de captaciOn y control de caudales para el use piscicola, presentados mediante
Oficio Radicado N° 131-0861 del 31 de enero de 2017, y evaluados mediante Informe Tecnico
112-0482 de mayo 05 de 2017.
ARTICULO TERCERO: La presente modificaciOn de concesiOn de aguas conlleva Ia
imposici6n de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE
al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, para que de cumplimiento a las siguientes
obligaciones, en el termino de sesenta (60) dies calendario, contados a partir de Ia ejecutoria
del presente acto administrativo:
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Sobre Ia obra de captacion y control de caudal, debera implementar en Ia fuente La
Rubiela, el diseho de Ia obra de captaciOn y control de pequehos caudales entregado
por Cornare e informar por escrito o correo electrOnico para Ia respectiva verificaciOn y
aprobaciOn en campo,
para tal efecto se le envia al correo electrOnico
qerenciaAultramarsas.com, los disehos de Ia obra de captaciOn y control de
caudales, que Cornare tiene disehada para estos casos. En su defecto, debera
construir una obra que garantice Ia derivaciOn del caudal otorgado e informar por
escrito o correo electrOnico para Ia respectiva verificaciOn y aprobaciOn en campo
anexando los disehos de Ia misma.
2. Tramitar permiso de vertimientos para sus aguas domesticas y no domesticas acorde
con el Decreto 1076 de 2105 y Ia ResoluciOn 631 de 2015.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, que las
demas obligaciones establecidas en las Resoluciones N°112-0996 del 23 de noviembre del
2011 y 112-1292 del 16 de mayo de 2014, quedan en iguales condiciones.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR: al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, que debe
conservar las areas de protecciOn hidrica o cooperar para su reforestaciOn con especies
nativas de Ia region. Se deben establecer los retiros reglamentarios segun lo estipulado en el
POT Municipal.
ARTICULO SEXTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia concesiOn de aguas.
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso
Hidrico de Ia Subdirecci6n de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre
Tasa por uso.
ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso otorgado
hasta que no debidamente ejecutoriada Ia presente actuacion administrativa.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ, que el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resoluciOn dare lugar a la
aplicaciOn las sanciones que determine la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales 0
civiles a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO: son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: INFORMAR al senor JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ,
que Ia CorporaciOn declare) en OrdenaciOn Ia cuenca Rio Arma a traves de Ia Resolucion 1125189 de octubre 30 de 2014, en Ia cual se Iocaliza Ia actividad para el cual se autorizO Ia
presente ocupaci6n de cauce.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR que en el periodo comprendido entre Ia
Declaratoria en ordenaci6n de Ia cuenca hidrografica y la aprobaciOn del Plan de OrdenaciOn y
Manejo, CORNARE, podia otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias
ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a Ia
normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio.
PARAGRAFO: Una vez se cuente con el. Plan de OrdenaciOn debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y demas autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser ajustados
a lo alli dispuesto, en concordanaia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015."
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ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisi6n al senor
JUAN ESTEBAN QUINTERO LOPEZ.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos estipulados
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el
recurso de reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a su notificaci6n, seg0n lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: ORDENAR la 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

cOv
JI4VIE PARRA iBEDOYA
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALE
P oyect6: Sergio Barrientos — Fecha 19 de octubre de 2017.
R vis6: Abogada Diana Uribe Quintero — Grupo de Recurso drico.
P oceso: Trarnite - Asunto: ModificaciOn de Concesi6n de Aguas.
E pediente: 05400.02.12354 con copia 05400.33.28320
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