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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las
previstas en Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974,
1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Radicado No. 133-0329 del 4 de julio del 2018, el senor JOSE
HERNAN RAMIREZ VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudania No. 70.722.724,
solicitO ante La CorporaciOn NUEVA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para
uso Domestico, Pecuario y Riego, en beneficio del predio conocido como "Villa Celia",
identificado con FMI 028-278, ubicado en Ia vereda Yarumal Escuela del Municipio de
Sons6n.
Que mediante Auto No. 133-0191 del dia 6 de Julio del an° 2018 y se dio inicio al tramite
de nueva de concesiOn de aguas superficiales por cumplir con los requisitos del Decreto
1076 de 2015.
Que se fijo el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, el dia 14
de julio del 2018 en la Alcaldia del Municipio de SonsOn y en la Regional Paramo de La
Corporacion y se desfij6 el 21 de julio del mismo atio.
Que no se presento oposicion en el momento de practicarse Ia visita ocular o durante Ia
diligencia.
Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evaluo la informaciOn presentada por el
interesado; se realizO la visita tecnica al lugar de interes el dia 21 de Julio del ario 2018 y
con el fin de conceptuar sobre Ia concesiOn de aguas, se genera el Informe Tecnico con
Radicado N°133-0275 del dia 3 de agosto del alio 2018, dentro del cual se formularon
unas observaciones, las cuales son parte integral de la presente actuaciOn administrativa
y, en donde se concluyO lo siguiente:
"4. CONCLUSIONES:
4.1 Es factible otorgar la concesiOn solicitada de las fuentes Villa Celia y la Cristalina para
los usos Domestico y Agropecuario. El predio no presenta restricciones para el EOT Municipal.
Las fuentes presenta una oferta hidrica suficiente para abastecer las necesidades del usuario
sin agotar el recurso y quedando un remanente ecologic° en el cauce.
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5. RECOMENDACIONES:
5. 1 Otorgar la concesiOn de aquas superficiales al Senor Jose Heman Ramirez Ifillegas
identificado con Cadula de Ciudadanla N° 70.722.724 bajo las siguientes caracteristicas:"
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 garantizard 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 educaciOn 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 protecci6n 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 preservaciOn de los recursos naturales.
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, sefiala 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 haya otorgado una concesiOn de aguas
y el due° de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio 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 uso
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, dara lugar al
cobro 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 segUn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer Ia funciOn de maxima autoridad ambiental
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en el area de su jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a
los criterios 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 Aut6nomas 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 anteriores consideraciones de orden juridic°,
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico con Radicado con 133-0275 del 3 de
agosto del atio 2018, se entra a definir el tramite ambiental relativo a Ia solicitud de
concesion de aguas superficiales, lo cual se dispondra en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
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.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn
establecida en la Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del alio 2017, y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UNA DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
al senor JOSE HERNAN RAMIREZ VILLEGAS, identificado con Ia cedula de ciudania
No. 70.722.724, en un caudal total de 0.0249 Lit/Seg para un usos domestic°, pecuario y
agricola, en las fuentes Villa Celia y La Cristalina en beneficio del predio con FMI No. 028278 ubicado en Ia vereda Yarumal Escuela del Municipio de SonsOn, en las coordenadas
y caudales que a continuacion se relacionan:

Coordenadas del predio
LONGITUD (W) - X

Nombre del
predio:

Villa Celia

FMI:

-75

32.965

18

Z

LATITUD (N) Y

5

40

2405

45.350

Punto de captacion N°:
Coordenadas de la Fuente
Nombre
Fuente:

LONGITUD (W) - X

Villa Celia

-75

18

33.813

5 40 38.386

2506

Caudal (Us.)

Usos
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1

Domestico

0,0119

2

Pecuario

0,0139

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diserio)

0,0258

Punto de captacion N°:
Coordenadas de la Fuente
Nombre
Fuente:

LONGITUD (W) - X

La Cristalina

-75

18

22.816

Z

LATITUD (N) Y

5 40 4.072

2714

Caudal

Usos
1

Domestico

0,01331

2

Agricola

0,0116

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diselio)

0,0249

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la presente ConcesiOn de aguas, sera de diez
(10) arms contados a partir de la notificaciOn del presente acto administrativo, Ia cual
podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad
Ambiental dentro del ultimo alio antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud
escrita dentro de este termino, la concesiOn quedara sin vigencia.
ARTICULO SEGUNDO: La ConcesiOn de aguas que se otorga mediante Ia presente
resoluciOn, conlleva la imposici6n de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento; por lo que se requiere al senor JOSE HERNAN RAMIREZ VILLEGAS,
identificado con la cedula de ciudania No. 70.722.724, para que cumpla con las siguientes
obligaciones, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuacion:
•

Ia informaciOn que el tecnico establece en el concepto tecnico respectivo.

•

El interesado debera implementer el disefio de la obra de captaciOn y control de
pequenos caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo
electronic° para la respectiva verificaciOn y aprobaci6n en campo. En su defecto,
debera construir obras que garanticen Ia derivaciOn del caudal otorgado e informar
por escrito o correo electronic° para Ia respectiva verificacion y aprobacion en
campo anexando los diserios de las mismas.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que por medio del presente se requiere al senor
JOSE HERNAN RAMIREZ VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudania No.
70.722.724, para que cumpla con las siguientes actividades: ejemplo: casi siempre son
estas o pueden darse mas segiin el caso.
✓ Debera conserver las areas de protecciOn hidrica, velar por Ia protecciOn de la
vegetacion protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecciOn
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hidrica con especies nativas de la region. Ademas se deben establecer los retiros
reglamentarios segOn lo estipulado en el POT Municipal.
✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.
ARTICULO CUARTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesi6n, que este no
Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer
la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se Ilegare a ningUn acuerdo
selialado en el articulo 2.2.3.2.14.13 del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada
debera acudir a la via Jurisdiccional.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a los interesados que la CorporaciOn Declaro en
Ordenacion Ia cuenca del Rio Arma a traves de la Resolucion N°112-5189 del 30 de
octubre del ano 2014, en la cual se localiza su actividad/ proyecto.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a los usuarios que, en el periodo comprendido entre Ia
declaratoria en ordenaci6n de la cuenca hidrografica y la aprobaciOn del Plan de
OrdenaciOn y Manejo, CORNARE, podra 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 concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2. Del Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO OCTAVO: Esta concesiOn contiene la prohibiciOn de cesiOn total o parcial de
los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la Autoridad
Ambiental.
ARTICULO NOVENO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley
2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: El titular de Ia presente concesion de- aguas debera cancelar por
concepto de tasa por use por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor se establecera
en la factura que peri6dicamente expedira La CorporaciOn, de acuerdo al establecido al
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resolucion dara lugar a la aplicaciOn las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo a al
grupo de trabajo de control y seguimiento de la Regional Paramo para su conocimiento y
competencia sobre el Control y Seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo al
Grupo de Recurso HIdrico de la SubdirecciOn de Recursos Naturales para su
conocimiento y competencia sobre Tasa por uso.
ARTICULO DECIMO CUARTO: ADVERTIR al usuario que no podia hacer uso del
permiso otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada Ia presente actuaci6n
administrativa.
ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn senor,
JOSE HERNAN RAMIREZ VILLEGAS, identificado con la cedula de ciudania No.
70.722.724.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos
estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 notificaci6n, segUn lo establecido el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto
administrativo en Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo
dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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IN MORENO
Director Regional Par mo
Proyecto: Jonathan E.
Expediente: 05756.02.30824
Procedimiento: Tramite Ambiental
Asunto: Otorga concesiOn de aguas
Fecha: 24-08-2018

Ruta: ynyw,cornare.goy.co/soi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos

Vigente desde:
01-Feb-18

F-GJ-179/V.03

