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"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UNA OBRA DE CAPATCION Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente, las conferidas por las Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 

112-6811 de 2009,.y demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 134-0057 del 15 de Junio del 2011, notificada en forma 
personal el día 20 de Junio de 2011. CORNARE resuelve otorgar por un término de 10 
años, una Concesión de Aguas Superficiales al señor ERNESTO ANTONIO VERGARA 
FRANCO identificado con cedula de ciudadanía 17.526.788, en un caudal total de 0.01 
L/s, para usos Domestico y Pecuario, caudal a derivar de la Fuente hídrica denominada El 
Deseo en coordenadas X: 923.358, Y: 1.145.780, Z:. 407 msnm, que vierte sus aguas a la 
quebrada Las Mercedes. En benefitio del predio "El Deseo" ubicado en la Vereda Alto del 
Pollo del Múnicipio de Puerto Triunfo, localizado en coordenadas X: 922.916, Y: 
1.145.742, Z: 308, en el Km 107 + 800 sobre la Autopista Medellín-Bogotá. 

Que en los' artículos 4 y 5; de la mencionada Resolución 134-0057 del 15 de Junio del 
2011, se establecieron unas obligaciones a cargo del señor ERNESTO ANTONIO 
VERGARA referidas a los diseños a implementar para la construcción de estructura de 
captación y la implementación de un dispositivo de control de flujo. 

Que mediante Auto 134-0009 del 03 de Enero de 2013, notificado en forma personal el 
día 10 de Enero de 2013, CORNARE dispone requerir al señor ERNESTO VERGARA 
FRANCO, para que implemente la obra de captación necesaria en su predio, según lo 
consagrado en el artículo 4 de la Resolución 134-0057 del 15 de Junio del 2011, y en 
virtud de las recomendaciones dadas en el InforMe Técnico de Control y seguimiento 
134-0402 del 14 de Diciembre de 2012. ,  

Que mediante Auto-0132 del. 05 de Abril de 2013, notificado en forma personal el día 22 
'de Abril de 2013, esta Corporación dispone acoger la obra de captación propuesta e 
implementada por el señor ERNESTO ANTONIO VERGARA FRANCO identificado con 
cedula de ciudadanía 17.526.788, en virtud de lo requerido mediante Auto 134-0009 del, 
03 de Enero de 2013, y derivado de lo -conceptuado y recomendado por técnicos de 
CORNARE mediante Informe Técnico de evaluación y seguimiento 134-0118 del 01 
de Abril de 2013. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita de control y seguimiento, 
con el fin de verificar las condiciones de la ' concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución 134-0057 del 15 de Junio del 2011, generándose' Informe el Técnico 134-
0261 del 27 de Julio de 2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 



• El Señor Ernesto Antonio Vergara Franco, está captando el caudal otorgado mediante la 
resolución N° 134-0057 de 15 de junio de 2011, para uso doméstico (0.0085 lis) y 
Pecuario (0.0081 lis). 

• La estructura actual del sistema de captación, garantiza la captación del caudal otorgado 
al señor Ernesto Antonio Vergara Franco. 

• La fuente de agua El Deseo, se encuentra protegida por bosque natural denso con una 
gran diversidad del estrato herbáceo y arbustivo. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACI  
ONES 

SI NO PARCIAL 

La unidad de control y 
seguimiento 	realizara 
visitas 	periódicas 	de 
conformidad con el 'plan 
control, 	para 	verificar el 
estado de la fuente en su 
protección, 	conservación 
y 	adecuado 	uso 	del 
recurso hídrico. 

, 
x 

• 
. 
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La fuente de 
agua 	El 
Deseo, 	se 
encuentra 
protegida por 
bosque 
natural denso 
con una gran 
diversidad 
del 	estrato 
herbáceo 	y 
arbustivo. 

"26. CONCLUSIONES: 

• El recurso hídrico se está utilizando adecuadamente en el predio, captando los caudales 
otorgados en la resolución 134-0057 de junio 15 de 2011. 

• La fuente de agua El Deseo, se encuentra protegida por bosque natural denso con una 
gran diversidad del estrato herbáceo y arbustivo. 

• La estructura actual del sistema de captación, garantiza la captación del caudal otorgadQ 
al señor Ernesto Antonio Vergara Franco..." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 
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La protedción al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de una concesión. 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se establece que: 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.9.11. Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución  
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad 
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto..." (Subrayado fuera del 
texto original) 

(...) 
"Artículo 2.2.3.2.19.1. Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del 
Decreto -Ley 2811 de 1974. Las disposiciones de esta sección tienen por objeto promover, 
fomentar, encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras 
hidráulicas para cualquiera de los usos del recurso hídrico y para su defensa y conservación.,  
sin perjuicio de las funciones, corresponden Ministerio de Obras Públicas. (Subrayado fuera 
del texto original) 

Artículo 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Las beneficiarios 
de una concesión o permiso para los usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están  
obligados a presentar a 'la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y 
registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción,  
almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. (Subrayado fuera 
del texto original) 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permio o 
concesión la obligación de aceptar y. facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad 
Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo..." 

(...) 
"Articulo 19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones, obras, trabajos o 
instalaciones a que se la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a. La los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias y descriptivas, técnicas 
y plan operación; aprobación que debe solicitarse y la construcción las obras, trabajos e 
instalaciones. 
b. De las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su y sin cuya aprobación no- podrá ser iniciado..." 

Que según ei Artículo 31 Numeral -2, de la Ley 99 de 1993, corresponde ,a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción de acuerdó con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo ,a1 Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, ,aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, 

Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden jurídico, y 
técnico, además acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 134-0261 del 27 de 
Julio de 2015 se entra a definir el trámite ambiental. 

tf 



Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación 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 Bosques conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 01 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los diseños (Planos) aportados a la Corporación, por 
el señor ERNESTO ANTONIO VERGARA FRANCO identificado con cedula de 
ciudadanía 17.526.788 para la obra de captación y control de caudal, por verificarse que 
la estructura actual de la obra implementada, garantiza la captación del caudal otorgado 
mediante Resolución 134-0057 de Junio de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDA la obligación contenida en el artículo 4 de 
la Resolución 134-0057 del 15 de Junio del 2011 y requerida mediante Auto 134-0009 del 
03 de Enero de 2013, en virtud de los expuesto en parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el 
predio, deberá acatar las, disposiciones de los Acuerdos Corporativos de CORNARE y en 
el EOT Municipal. 

Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental 
otórgado. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al señor ERNESTO ANTONIO 
VERGARA FRANCO identificado con cedula de ciudadanía 17.526.788. De no ser posible 
la notificación personal, se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011.' 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación a través de la página web: www.cornare.qov.co   

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el municipio de san Luis, a los 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

41111 
OSCAR El" e 1:1 RTIN 	ORENO 

Director R lona' Bos ues 

Expediente: 05.591.02.11695 
Asunto: Aprobación de obras — concesión de aguas 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 28/07/2015 
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San Luis 
29 JUL 2015 

Señor 
ERNESTO ANTONIO VERGARA FRANCO 
Calle 20 Nro. 20 — 33 
Corregimiento Doradal 
Municipio de Puerto Triunfo — Antioquía 
Teléfono: 834 22 76 — 312 735 22 29 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expédiente No. 05.591.02.11695 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentacidn personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011 

Atentamente 

Expediente: 05.591.02.11695 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 29 de Julio de 2015. 
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