
CORNARE 

NÚMERO F2,,D,CADO 134-0114-2016 
Sede o Regional: 
	 Regional Bosques 

Tipo de documenta' 
	ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMB... 

Fecha: 12/04/2016 	Hora: 18:47:47.68 Fohos- 

POR N4lG 
 

ornare 
RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
CORNARE". le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 

naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado 112-0980 del 07 de Marzo de 2016, se recepciona una 
queja, en la cual el interesado manifiesta que: se vienen presentando unas 
irregularidades en la fuente con coordenadas geográficas N: 05°55'20.658-  W: 
74°45'6.61, donde se lleva a cabo la construcción de una bocatoma, para 
aprovechar dicho recurso, refiriéndose a dicha fuente que no tienen la capacidad 
suficiente para suministrar el caudal necesario a los usuarios del sector. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al predio objeto de la Queja, el 
día 29 de Marzo de 2016, originándose el Informe Técnico con radicado 134-
0173-2016 del 12 de Abril de 2016, en el cual se concluye que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES: 

• La Quebrada "Fuente No.1"  con coordenadas X: 924728 Y: 1146824 y a 
una altura sobre el nivel del mar Z: 397.33m, fue aforada, arrojando un 
caudal puntual total de Q: 2.76 L/s. 

• La construcción de la estructura hidráulica planteada en los diseños y 
memorias de cálculo para la fuente denominada "Fuente No.1"  y que 
reposan en el expediente 05591.02.16111, se vienen ejecutando de 
acuerdo a lo presentado y proyectado. 
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• Se evidencia de la construcción de una nueva obra hidráulica de captación 
en las coordenadas N: 5°55'26.08" , W: 74°45'27.96" y Z:396.30 msnm, la 
cual no figura en los diseños presentados y aprobados por la Corporación. 

• La obra de control y derivación (vertedero triangular y desarenador) viene 
captando un caudal aproximado de Q:1.60 Us (aforo volumétrico), el cual 
es tomado de la fuente denominada "Fuente No.1"  con coordenadas N: 
5°55'24.12" y W: 74°45'28.61" y el nacimiento o vertiente contiguo con 
coordenadas N: 5°55'26.08" y W: 74°45'27.96". 

• Las obras de control y derivación al igual que las conducciones, aún no han 
iniciado su operación. 

• El nacimiento o vertiente contigua a la fuente denominada "Fuente No.1" 
con coordenadas N: 5°55'26.08" y W: 74°45'27.96", fue aforada 
volumétricamente, arrojando un caudal puntual de Q: 0.35 Us. 

• En el recorrido por la fuente denominada "Fuente No.1",  se pudo identificar 
la presencia de varias mangueras de polietileno de color negro de diámetro 
1 pulgada, las cuales captan el recurso hídrico sin ningún permiso o tramite 
otorgado por la corporación. 

• Según información suministrada por el Señor MANJARREZ, el Señor 
PEDRO TOVAR hace uso del recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada Fuente No.1  y este no cuenta con el respectivo permiso. 

• El caudal aforado fue obtenido en un tiempo de estiaje intenso (fenómeno 
del niño) y que para las características de sequía que se vienen 
presentando en la zona, se puede interpretar que esta posee buena 
cantidad y oferta hídrica..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se consagra que: 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. Ocupación La construcción de obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente 
se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de 
playas. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 134-0173-2016 del 12 de 
Abril de 2016, se procederá a formular unos requerimientos a los Señores 
CARLOS DAVID BARRERA GARCÉS (Representante legal de la Sociedad 
Granjas Charco Azul S.A.S.) y PEDRO TOVAR (interesado).  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad Granjas Charco Azul S.A.S, a 
través de su representante legal el Señor CARLOS DAVID BARRERA GARCES 
y/o quien haga sus veces, para que en caso de pretender hacer uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico del nacimiento aledaño a la fuente No.1 con 
coordenadas N: 5°55'26.08" y W: 74°45'27.96" y de la estructura hidráulica 
construida en este mismo sitio, proceda a su legalización y modificación de la 
concesión de agua otorgada, y/o en su defecto proceda a la demolición de la 
misma .  

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Señor PEDRO TOVAR (sin más datos), 
para que legalice ante la Corporación el uso y aprovechamiento del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada Fuente N°1 con coordenadas N: 5°55'24.12" 

y W: 74'45'28.61". 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los requeridos en el presente acto, que 
deberán dar cumplimiento a lo exigido en un término máximo de (30) días 
calendario, contados a partir de la respectiva notificación, so pena al inicio del 
respectivo procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, en concordancia a 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto al Señor 
CARLOS DAVID BARRERA GARCES en calidad de Representante Legal de la 

sociedad Granjas Charco Azul S.A.S. 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 

términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto al Señor PEDRO TOVAR (sin 
más datos), por el mismo medio por el cual fue recepcionada la Queja. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en 

vía gubernativa. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA 	 ARTI Z MORENO 
DIRECTOR R GIONAL OSQUES 

Fecha 12/04/2016 
Proyectó.-  Paula M. 
Técnico J. D. G. H 
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