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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

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

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-4694 del 04 de septiembre de 2017, se otorgO CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES, a la sociedad CAIMO COLLECTION S.A.S. identificada con
Nit. 900.857.271-1, a traves de su Representante legal el senor SANTIAGO GIRALDO DIAZ
identificado con cedula de ciudadanla nOmero 1.036.600.879, en un caudal de 0,5 L/s, para
uso Domestic°, Pecuario, Riego y Silvicultura, a captarse de la fuente La Balsa, en beneficio
del predio con FMI 018-70397, ubicado en la vereda Santa Cruz del Municipio de MariniIla.
Que por medio del Auto N° 112-1487 del 20 de mayo de 2017, se dio inicio al tramite
MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES solicitado por la sociedad
CAIMO COLLECTION S.A.S, a traves de su Representante legal el senor SANTIAGO
GIRALDO DIAZ, para aumento de caudal en beneficio del proyecto comercial -hotelero
"CANNUA ECOLODGE", localizado en ei predio con FMI 018-70397, ubicado eai is vereda
Santa Cruz del Municipio de Marinilla.
Que se fie el aviso en la Alcaldia Municipal de MariniIla entre los dies 26 de diciembre de
2017 y 11 de enero de 2018.
Que no se present6 oposiciOn en el momenta de practicarse la visita ocular o durante la
diligencia.
Que la CorporaciOn a traves de su grupo tecnico evaluO la informaciOn presentada, y realize)
la visita tecnica al lugar de interes el dia 11 de enero de 2018, con el fin de conceptuar sabre
la modificaciOn de la concesiOn de aguas superficiales, generandose el Informe Tecnico
N°112-0053 del 23 de enero de 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 La fuente Sin Nombre (afluente de La Balsa) presenta una buena cobertura vegetal de
protecciOn y el caudal de la fuente es suficiente para abastecer las necesidades del interesado
y mantener su caudal ecologic°.
4.2 Los calculus realizados para los usos solicitados, segan la Resolucion nCimero 112-2316 del 21
Junin 2012 de MOdulos de Consumo, arrojan un valor que este por encima del caudal
planteado por la parte interesada para el proyecto, por lo que se ciffe a la demanda planteada.
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4,3 Es factible otorgar la concesiOn de aguas a la sociedad Caimo Collection S.A.S. acorde
con lo establecido en la solicitud de concesiOn de aguas superficiales, radicada con el
numero 131-4805 de Julio 5 de 2017, para uso provisional durante la fase constructiva y
para la vivienda del residente. (Negrilla fuera del texto original).

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligacidn 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 /a participaciOn de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarto.
Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 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, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restauracidn
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 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, setiala que toda persona natural o juridica, pt blica 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 duefio
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 el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.2.8.6. Sefiala "...inalterabilidad de las
condiciones impuestas. Toda concesiOn implica para el beneficiario, como condiciOn esencial
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respective
resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en
las condiciones que fija la resoluciOn respectiva, debera solicitar previamente la autorizacidn
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma... .
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "... Tasas por Utilization de Aguas. La
utilizacion de aguas por personas naturales o juridicas, pablicas o privadas, darn lugar a/
cobro de tasas fijadas por el ministeno del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente
a programas de inversion en: conservation, restauracidn y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el agua...".
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Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde alas Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer la fund& 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 de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece coma funciones
de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluacidn, contml y seguimiento ambiental
de los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende
la expedition 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 N° 112-0053 del 23 de enero de 2018, se entra
a definir el tramite ambiental relativo a la MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES, a nombre de Ia sociedad CAIMO COLLECTION S.A.S, para incluir caudal
y use provisional durante Ia fase constructiva y para la vivienda del residente, to cual se
dispondra en Ia 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,
planeacian y proporcionalidad, teniendo en cuenta para etlo lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentabte.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo primero de la Resolution N° 112-4694 del 04
de septiembre de 2017, por medio de Ia cual se otorgo una CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES, en el sentido de incluir caudal y use provisional durante la fase constructiva
y para la vivienda del residente, para que en adelante se entienda asi:
,4(...),
ARTICULO PRIMERO: "OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la sociedad
CAIMO COLLECTION S.A.S., con Nit 900.857.271-1, a trayas de su Representante Legal el senor
SANTIAGO GIRALDO DIAZ, en un caudal total de 0.515 Useg. para 10 afios, y una concesiOn
provisional de 0.275 L/Seg., por un tiempo de diez (10) meses contados a partir de la
notification del presente acto administrativo, mientras se construye el proyecto,
denominado hotelero "CANNUA ECOLODGE", captados de una fuente Sin Nombre afluente de
la quebrada La Bolsa y bajo las siguientes caracterlsticas:
Coordenadas del predio
LONGITUD (W) X LATINO (N)

mn

Nombre del predio

Cannue Ecolodge

-76

16

41.0

-75

6

34.6

re Min

se

msnm

6

03,7

2290

10

2302
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Punta de captac on N°:
Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y
sg
gr min sg msnm
gr Min
Nombre Fuente:

-75

La Boise

16

43,637 06 10 2,861 2.200
Caudal (Us.)

Usos
1

Domestico (Hotel)

0.395

2

Pecuario

0.0043

3

Riego y silviculture

0.0005

Totat caudal a Glover de la Fuante (caudal de diseil

0.400

Punto de win* N°:

2
Coordenadas de la Fuente
LONGITUD AV - X LATITUD (N) Y
Z
gr min
sg
gr min sg msnm

Nombre Fuente:

Lego Finca La Querencia

-75 16

44,029 06 10 1,422

Usos

Caudal (Us.)
Contingencia

0.1

Total caudal ,a °forger de la Fuente

0.1

Punto de captacion N°:
Coordenadas de la Fuente
LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y
Z
gr min
sg
gr min sg msnm
Nombre Fuente

Sin Nombre (atluente de la Quebrada La Bolsa) -75 16

66,6

Usos

06 10

06,9

2324

Caudal (1./s.)

1

Domestico

0.015

2

Industrial (ElaboraciOn de concretos y laved° de herramierrtes)

0.275

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de &sew)

am

CAUDAL TOTAL A OTORGAR

0.515

PARAGRAFO PRIMERO: La vigencia de la presente modificaciOn de concesien de agues, se
otorga por un termino de 10 ahos contados a partir de is notificacian de la Resolucien N° 1124694 del 4 de septiembre de 2017, y una concesien provisional por un termino de 10 meses
contado desde la ejecutoria del presente acto administrativo, en un caudal de 0.275 LiSeg, la
cual podra prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad
Ambiental dentro del Ultimo ano antes de su vencimiento, De no presentarse la solicitud escrita
dentro de este termino, la concesion quedara sin vigencia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los demas articulos de la Resolucion N° 112-4694 de septiembre
04 de 2017, contimlan vigentes y en los mismos terminos.
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ARTICULO SEGUNDO: La concesiOn de aguas que se modifica mediante Ia presente
resolucian, conlieva is imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por
lo que se REQUIERE a la sociedad CAIMO COLLECTION S.A.S. a traves de su
representante legal, el senor SANTIAGO GIRALDO DIAZ, para que en el termino de treinta
dias habiles contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, realizar lo
siguiente:
1. Implementer en la Fuente Sin Nombre (Afluente de La Quebrada La Bolsa), el diseho de Ia
obra de captaciOn y control de pequehos caudales entregado e informer por escrito o correo
electrOnico para la respective verificaciOn y aprobaciOn en campo. Este diselio se le envie al
correo electronic° scriraldodiaz@caimocollection.com. En su defecto, debera construir una
obra que garantice la deriveciOn del caudal otorgado e informer por escrito o correo electrOnico
para Ia respective verificaciOn y aprobaciOn en campo anexando los disenos de Ia misma.
ARTICULO TERCERO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al beneficiario de la presente ConcesiOn de agues, que
este no Grave con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o
establecer la obra, en caso de que tai servidumbre se requiera y no se Ilegare a ningUn
acuerdo serialado en el articulo 2.2.3.2.14.13, del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada
debere acudir a la via Jurisdiccional.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que Ia Corporacion aprobo et Plan de
ordenaciOn y Manejo cuenca del Rio Negro a traves de la ResoluciOn N°112-4871 de octubre
10 de 2014, en la coal se localize el proyecto/o actividad.
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del
Rio Negro priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones,
licencias y dermas autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el
respectivo Plan.
PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Negro
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn
dentro de la misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6
del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO SEPTIMO: Esta concesiOn de aguas contiene la prohibiciOn de cesion total o
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaciOn de Ia
Autoridad Ambiental.
ARTICULO OCTAVO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto-Ley 2811
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: El titular de Ia presente concesian de agues debera canceler por
concepto de tasa por use por aprovechamiento del recurso hidrico, el valor se establecera en
la factura que periodicamente expedira La Corporacion, de acuerdo al establecido al Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: 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.
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ARTICULO UNDECIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de
Recurso Hidrico de Ia Subdireccion de Recursos Naturales, para su conocimiento y tasa por
uso.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ADVERTIR al usuario que no podra hacer uso del permiso
otorgado hasta que no debidamente ejecutoriada la presente actuaciOn administrativa.
ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisiOn a la
sociedad CAIMO COLLECTION S.A.S, a traves de su representante legal, el senor
SANTIAGO GIRALDO DIAZ.
PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hard en los terminos estipulados
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: indicar que contra la 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, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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
Ia Ley 99 de 1993.

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARRA B DOYA
S BDIRECTOR DE RECUROS NATURALES
Pr ectO: Abogada Ana Isabel floyos Yepe : 31 de enero de 2018/Grupo Recurs() Hidrico
Re 'so: Abogada: Diana Uribe Quintero
Ex diente: 054400227992
Proceso: Trarnites
Asunto: ConcesiOn de Agua
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