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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES.
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO — NARE, CORNARE. En use de sus atribuciones legales y
delegatarias y
CONSIDERANDO
Antecedentes:
1. Que mediante informe tecnico N° 133-0562 del 22 de noviembre de 2017, se recomend6 otorgar
aumento de caudal a la concesi6n de aguas superficiales a Truchas Sons6n SAS, bajo las siguientes
caracteristicas:
02830038

FMI:
Nombre
del Predio:
La Playa
Punto de captacion N°
La Salada
Nombre
de fuente

Longitud (W)-X
15
-75

Longitud (W)-X
15
-75

Usos
Piscicola
Punto de captaci6n N°
La Saladita
Nombre
de fuente

Longitud (W)-X
15
-75

Usos
Piscicola
de
2
Procesamiento
toneladas mes 2 veces al
mes

Coordenadas del predio
Latitud (N) Y
I 46
05
35
1
Coordenadas de la fuente
Latitud (N) Y
I 46
5
33.9
Caudal (Us)
159.13
2
Coordenadas de la fuente
Latitud (N) Y
I 46
5
33.3
Caudal (Us)
2.7
0.15

25

Z
2350

23.7

Z
2320

26.2

Z
2410

En dicho inforMe se incurri6 en error al establecer que el caudal total a otorgar es por 197.68, siendo
en realidad 161.98.
2. Que mediante Resolucion N° 133-0344 del 29 de noviembre de 2017, por medio del cual se
otorga un aumento de caudal, se incurri6 en el mismo error que en el informe tecnico antes
mencionado.
3. Que mediante informe tecnico para evaluacion de planes quinquenales e informacion
complementaria N° 133-0317 del 23 de agosto de 2018, se concluy6 lo siguiente:

(...)
CONCLUSIONES:
a) RESPECTO A LA CONCESION DE AGUAS: La concesi6n de aguas se encuentra vigente.
b) SOBRE LA INFORMACION EVALUADA:
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COMPONENTES DEL
PLAN QUINQUENAL

DIAGNOSTIC°
AMBIENTAL DE LA (S)
FUENTE(S)
DE
ABASTECIMIEN TO
REPORTE
DE
INFORMACION
DE
OFERTA
DIAGNOSTIC° DEL
SISTEMA
DE
ABASTECIMIEN TO Y
DISTRIBUCION DEL
AGUA
DETERMINACION DE
CONSUMOS
(MEDIDOS
0
ESTIMADOS)
DETERMINACION DE
PERDIDAS (MEDIDAS
0 ESTIMADAS)
MODULOS
DE
CONSUMO

CUMPLIMIEN TO
DE
INFORMACION
DE
REFERENCIA
SI NO
PARCIALMENTE
X

ITEMS
OBLIGATORIOS
PARA
APROBACION

Se
presentO
complementaria.

la

informacion

X

Se
presentO
complementaria.

la

informaciOn

X

El diagnOstico del sistema de
abastecimiento esta acorde con lo
revisado en campo.

X

X

presentO
Se
complementaria.

la

informaciOn

X

X

Se
presentO
complementaria.

la

informaciOn

X

REDUCCION
PERDIDAS

DE

X

X

REDUCCION
CONSUMOS

DE

X

X

X
X

X
X

PLAN DE INVERSION
INDICADORES

OBSERVACIONES

se describen los mOdulos de consumo
claramente, tanto para el sector
domestico como para el procesamiento y
el cultivo de trucha.
Se cuentan con perdidas en el sistema
no es posible establecer la reducci6n de
perdidas.
Se sustenta tecnicamente si es posible o
no determinar reducciOn de p6rdidas
debido al proceso de la trucha.
El usuario presenta la suficiente
informaciOn para elaborar los indicadores
respectivos.

4. Que mediante informe tecnico de control y seguimiento N° 112-1079 del 17 de septiembre de
2018, se concluyo lo siguiente:
(...)
CONCLUSIONES:
La informaciOn reportada por el interesado mediante el Radicado 133-0323 del 03 de Julio de 2018,
cumple con garantizar que los consumos para el uso piscicola sean iguales o inferiores al caudal
concesionado mediante la ResoluciOn N° 133-0344 del 29 de Noviembre de 2018.
La informaciOn reportada fue entregada a la CorporaciOn en los periodos establecidos por el
Acuerdo Corporativo N° 229 del 2010 y cumple con los requerimientos para poder ser tenida en
cuenta en el proceso de facturaciOn de las tasas por uso.
El informe tocnico N° 133-0562 del 22 de Noviembre del 2017 que sustenta el aumento de caudal a
la Sociedad Truchas Sons6n SAS, presenta incongruencias en lo que respects a la sumatoria de los
caudales concesionados y por ende en la ResoluciOn N° 133-0344 del 29 de Noviembre de 2018.
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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 la 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 Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines".
Que 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..."
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 del Decreto 1076 de 2015, senate que toda persona natural o juridica,
pUblica 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, dispone
que los usuarios a quienes se les hays otorgado una concesion de aguas y el duefio de aguas
privadas, este* 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 segim el articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer fun& de maxima autoridad ambiental 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 de Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 193, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expedicion de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de Ia actuacion y
procedimientos administrativos a Ia Iuz de la ConstituciOn Politica Colombiana, los cuales, para estos
efectos citaremos el numeral 11, a saber:
Articulo 3°. Principios.
(...)

11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran aue los procedimientos !wren
su finalidad v, Dare el efecto, removeran de oficio los obsthculos puramente formales, evitaran
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos v sanearan, de acuerdo con este COdiao las
irreaularidades procedimentales aue se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuaciOn administrative".
Que es fund& 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.
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Que teniendo en cuenta lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo
establecido en los informes tecnicos N° 133-0317 del 23 de agosto de 2018 y 112-1079 del 17 de
septiembre de 2018, se entrara a modificar la Resolucion N° 133-0344 del 29 de Noviembre de 2018
y se adoptaran otras determinaciones.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucion Corporativa
que la faculta para conocer del asunto y en marito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el articulo primero de la Resolucion N° 133-0344 del 29 de
noviembre de 2017, asi:
OTORGAR UN AUMENTO DE CAUDAL PARA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a
la Sociedad "TRUCHAS SONSON S.A.S", identificada con NIT 900708244-5, a travOs de su
representante legal, el senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO identificado con codula de
ciudadania numero 70,720.236, en un caudal de 161.98 Lit/Seg, para use Piscicola y procesamiento
de truchas en beneficio del predio La Playa, identificado con FMI 028-30038, ubicado en la Vereda
Manzanares Centro del Municipio de Sons6n, asi:
Nombre
FMI:
del Predio:
La Playa
Punto de captaciOn N°
La Salada
Nombre
de fuente

02830038

Longitud (W)-X
15
-75

Longitud (W)-X
15
-75

Usos
Piscicola
Punto de captaci6n N°
La Saladita
Nombre
de fuente
Usos
Piscicola
2
de
Procesamiento
al
mes
2
veces
toneladas
mes

Longitud (W)-X
15
-75

Coordenadas del predio
Latitud (N) Y
I 46
35
05
1
Coordenadas de la fuente
Latitud (N) Y '
5
I 46
33.9
Caudal (L/s)
159.13
2
Coordenadas de la fuente
Latitud (N) Y
I 46
5
33.3
Caudal (L/s)
2.7
0.15

25

Z
2350

23.7

Z
2320

26.2

Z
2410

Paragrafo: INFORMAR al interesado que las demas condiciones dadas en la Resolucion N° 1330344 del 29 de noviembre de 2017, continuaran vigentes y sin modificaciones.
ARTICULO SEGUNDO. APROBAR el Plan Quinquenal, teniendo como base la informacion
evaluada en el documento presentado, y los items obligatorios para su aprobacion.
Paragrafo: Se debe continuar con la entrega anual de la informaci6n relacionada con los avances de
los indicadores y la entrega semestral de los consumos.
ARTICULO TERCERO. ACOGER a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S, la informacion
entregada mediante el Radicado 133-0323 del 03 de Julio de 2018. Se le recomienda seguir
teniendo en cuenta las fechas establecidas por la Corporacion para el reporte de la informacion:
Los reportes de los caudales efectivamente Captados deben ser remitidos los 10 primeros dias
despues de haber terminado el periodo de facturaciOp de la siguiente forma:
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Del 01 al 10 de Enero: InformaciOn generada entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre del ano
inmediatamente anterior.
Del 01 al 10 de Julio: InformaciOn generada entre el 01 de Enero y el 30 de Junio del ano en curso.
ARTICULO TERCERO. ENVIAR copia al interesado de los informes tecnicos N° 133-0317 del 23 de
agosto de 2018 y 112-1079 del 17 de septiembre de 2018.
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR a la Sociedad TRUCHAS SONSON S.A.S, a trues de su
representante legal, el senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO, que el incumplimiento a la
presente providencia dare lugar a Ia imposicion de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o
el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio,
conforme a las reglas propias del debido proceso.
Paragrafo. La Corporacion, se reserve el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el
articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sociedad TRUCHAS
SONSON S.A.S, a trues de su representante legal, el senor BALTAZAR CASTANEDA OROZCO,
el cual podre ser localizado en el celular 3216445446, en el Telefono 8691705, en la Carrera 7 N°
12-55, Municipio de Sonson- Antioquia, o en los correos electronicos truchasonsonqmail.com —
baltazaroficinahotmail.com , haciendole entrega de una copia de Ia misma, como lo dispone la Ley 1437 de
2011. De no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la mencionada ley.
ARTICULO SEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de reposiciOn en
contra del presente acto administrativo dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, ante el
mismo funcionario que lo profiere, conforme a lo dispuesto en el articulo 74 de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO. ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo en Boletin Oficial de
Cornare, a trues de su pagina Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de
1993.
Dado en el Municipio de Sons6n,
PUBLIQ1l.lESE Y CUMPLAS

NOT

tA
JESUS LOP GALVIS.
rector Regional Per mo
lizotA

AL
Expediente: 05756.02.20752
Asunto: ConcesiOn de Aguas
Proceso: Tramite Ambiental.
Proyecta: Andrea Uran M.
Fecha: 29/10/2018
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