ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES 2020
AUTOS DE INICIO DE TRÁMITE, ARCHIVO, ADMISORIO RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN, CIERRE DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE
ENERO
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 07 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que la señora Alejandra Hilarion Victoria identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.094.656 de Ansermanuevo, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de
entrada No. 934132019, de fecha 10/12/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de una Concesión Aguas Subterráneas para el abasto del predio
denominado “PARQUEADERO LA 16” ubicado en la calle 16 No. 14-51, barrio el Carmen, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, donde funciona un
parqueadero y lavadero de automóviles tipo camperos y motocicletas.
Que, con la solicitud, la señora Alejandra Hilarion Victoria, presentó la siguiente documentación:
Solicitud Escrita en oficio y en formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas diligenciados en formato C.V.C, con radicado de entrada No.
934132019, de fecha 10/12/2019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Autorización de notificación electrónica.
Fotocopia cédula de ciudadanía señora Alejandra Hilarión Victoria.
Análisis físico químico y bacteriológico.
Certificado de matrícula mercantil de persona natural, de la señora Alejandra Hilarion Victoria.
Fotocopia Registro Único Tributario.
Fotocopia Formulario del registro único empresarial.
Plano de Google Earth.
Fotocopia Tarjeta profesional, Ingeniero Ambiental Emilio Jose Ramirez Marin.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.

D I S P O N E:
PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada la señora Alejandra Hilarion Victoria identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.094.656
de Ansermanuevo, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 934132019, de fecha 10/12/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de
una Concesión Aguas Subterráneas para el abasto del predio denominado “PARQUEADERO LA 16” ubicado en la calle 16 No. 14-51, barrio el Carmen, en jurisdicción del
municipio de Cartago, Valle del Cauca, donde funciona un parqueadero y lavadero de automóviles tipo camperos y motocicletas.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Alejandra Hilarion Victoria identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.094.656
de Ansermanuevo, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de Ciento
cincuenta y cinco mil cero treintay un mil pesos M/cte ($ 155.031.oo) en concordancia con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y la Resolución 0100 No. 0700 - 0136 de
febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: PRACTIQUESE una visita ocular al predio denominado “PARQUEADERO LA 16”, ubicado en la calle 16 No. 4-51, en jurisdicción del municipio de Cartago,
Valle del Cauca, para lo cual se REMITE al Grupo De Recursos Hídricos De La Dirección Técnica Ambiental, para que designe profesional especializado, para la práctica de
la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso por el termino de diez (10) días hábiles en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Cartago, Valle del Cauca, y en
un lugar visible de la cartelera de la Dirección Ambiental Regional Norte, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dicho aviso, deberá
anexarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto a la señora Alejandra Hilarion Victoria.
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó: Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Revisó: Andres Lopez Rosada- Profesional Especializado.
Archívese en: Expediente No. 0771-010-001-001-2020
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 17 de enero de 2020.
CONSIDERANDO

Que el señor Manuel Ubaldo Saldarriaga Acosta, identificado con la cedula de ciudadanía No.2.473.146 expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, en calidad de
propietario del predio rural denominado Los Rosales, ubicado en la vereda Morrorico, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 09/01/2020,
solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales, para abasto agropecuaria dentro del precitado predio.
Que con la solicitud el señor Manuel Ubaldo Saldarriaga Acosta, presentó la siguiente documentación:
Formulario Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado con radicado de entada 18402020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula del señor Manuel Ubaldo Saldarriaga Acosta.
Fotocopia escritura pública No. 0257 de fecha 21 de noviembre de 2019, con matricula inmobiliaria 375-32594.
Certificado VUR, número de matrícula inmobiliaria 375-32594.
Programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA, simplificado predio Los Rosales.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Manuel Ubaldo Saldarriaga Acosta, identificado con la cedula de ciudadanía
No.2.473.146 expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio rural denominado Los Rosales, ubicado en la vereda Morrorico, en
jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 09/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales,
para abasto agropecuaria dentro del precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor Manuel Ubaldo Saldarriaga Acosta, identificado con la cedula de ciudadanía
No.2.473.146 expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio rural denominado Los Rosales, ubicado en la vereda Morrorico, en
jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de Ciento
Nueve Mil Doscientos Sesenta pesos ($109.260.oo) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700 – 0136 de febrero 26 de 2019,
que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No. 0700 - 0130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Catarina-ChancosCañaveral, o quien hagas sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Fíjese un aviso por el termino de 10 días en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta
Dirección Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dichos avisos, deberán anexarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificar los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, al señor Manuel Ubaldo Saldarriaga Acosta, identificado con la cedula de
ciudadanía No.2.473.146 expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio rural denominado Los Rosales, ubicado en jurisdicción del
municipio de Ansermanuevo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador- Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0772-010-002-004-2020
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 20 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor Arcángel de Jesus Velásquez Rios, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.352.459 expedida en Apia, en calidad de propietario del predio rural
denominado “Villa Juliana”, ubicado en la vereda Maravelez, en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, mediante radicado No. 9752020 presentado en fecha
07/01/2020, solicitó a esta dirección territorial el Otorgamiento de Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente de los guaduales existentes dentro del precitado
predio.
Que con la solicitud el señor Arcángel de Jesus Velásquez Rios,presentó la siguiente documentación:
Solicitud en formato diligenciado de la CVC, con radicado de entrada No. 9752020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Solicitud escrita de aprovechamiento forestal.
Fotocopia cédula de ciudadanía del señor Arcangel de Jesus Velásquez Rios.
Fotocopia escritura pública No. (1054) de fecha marzo 24 de 2015.
Fotocopia Formulario de calificación constancia de inscripción 375-46979.
Mapa Geo ubicación del predio.

Visor geográfico avanzado GEOCVC

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Arcángel de Jesus Velásquez Rios, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.352.459 expedida en Apia, en calidad de propietario del predio rural denominado “Villa Juliana”, ubicado en la vereda Maravelez, en jurisdicción del municipio de Alcalá,
Valle del Cauca, mediante radicado No. 9752020 presentado en fecha 07/01/2020, solicitó a esta dirección territorial el Otorgamiento de Autorización de Aprovechamiento
Forestal Persistente de los guaduales existentes dentro del precitado predio.

SEGUNDO: SERVICIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ANUAL el permiso que se tramita no causa el pago del servicio de evaluación ni seguimiento anual, por
presentar costos inferiores a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes en concordancia con lo establecido en el Parágrafo Dos del Artículo Once, Resolución No.
0100-0439 de 2008 “Por medio del cual se reglamenta el manejo y el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras-productoras y
protectoras de Guadua, Cañabrava y Bambú, y se adoptan los términos de referencia para la elaboración de los respectivos planes de manejo forestal.”

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja-Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Alcalá, departamento del Valle del Cauca, y en un lugar visible de la cartelera de esta
Dirección Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al
expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993,

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Arcángel de Jesus Velásquez Rios, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.352.459 expedida en Apia.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo-Sustanciador- Atención Al Ciudadano
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano
Archívese en: Expediente No. 0771-004-012-005-2020
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 08 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor Eladio Vargas Hincapié identificado con cédula de ciudadanía No.16.216.091 expedida en Cartago, Valle del Cauca , mediante escrito con número de radicado
940502019 de fecha 12/12/2019, solicitó a esta Dirección Territorial el Otorgamiento de Autorización de Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidraúlicas en el predio
rural denomiando Veracruz, ubicado en la vereda La Diamantina, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.
Que con la solicitud señor Eladio Vargas Hincapié, presentó la siguiente documentación:

Solicitud escrita en oficio y en formato de CVC para ocupación de Cauce, Playas y Lechos, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 940502019.
Fotocopia cédula de ciudadanía del señor Eladio Vargas Hincapié.
Fotocopia certificada de tradición Nro de matrícula: 375-28419.
Fotocopia escritura pública No. 742, del 22 de marzo de 2019, de la notaria primera del circulo notarial de Cartago, Valle del Cauca, relacionada con cancelación de
usufructo en el predio con matricula inmobiliaria: 375-28419.
Oficio respuesta del oficio 0772-596592019 y PUEAA.
Autorización notificación electrónica.
Especificaciones técnicas para el diseño de captaciones de agua superficial.
Plano topográfico, bocatoma y estructura de captación. Escala 1:20.
Plano estructura de aforo y bocatoma. Escala 1:20

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Eladio Vargas Hincapié identificado con cédula de ciudadanía No.16.216.091
expedida en Cartago, Valle del Cauca , mediante escrito con número de radicado 940502019 de fecha 12/12/2019, solicitó a esta Dirección Territorial el Otorgamiento de
Autorización de Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidraúlicas en el predio rural denominado Veracruz, ubicado en la vereda La Diamantina, en jurisdicción del
municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor Eladio Vargas Hincapié identificado con cédula de ciudadanía No.16.216.091
expedida en Cartago, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de Ochocientos

sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos ($867.832.00) M/cte de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de
febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado con este auto, la suma anterior, deberá ser
cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita de inspección ocular al predio objeto de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca
Catarina-Chancos-Cañaveral, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente
visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual
deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el término de cinco (10) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los diez (10) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Eladio Vargas Hincapié identificado con cédula de ciudadanía
No.16.216.091 expedida en Cartago, Valle del Cauca ,
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ÁLZATE
Director Territorial DAR NORTE

Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0772-036-015-002-2020

AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 15 de enero d 2020.
CONSIDERANDO

Que la señora Magda Dussan Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29136116 expedida en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca, obrando a nombre propio
y como propietario del predio denominado El Prado, ubicado en la vereda La Trinchera, en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, mediante escrito No.
964722019 presentado en fecha 23/12/2019, solicitó Otorgamiento de Permiso de Aprovechamiento Forestal Doméstico a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Norte; para arreglos en beneficio del precitado predio, derivados de 200 m3 de guadua.
Que con la solicitud la señora Magda Dussan Trujillo, presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita en formato de CVC para aprovechamiento forestal doméstico debidamente diligenciado con radicado No. 964722019.
Autorización de la señora Laura Daniela Salazar Dussan a favor de la señora Magda Dussan.
Fotocopia cédula de ciudanía de la señora Magda Dusan Trujillo.
Fotocopia cédula de ciudanía de la señora Laura Daniela Salazar Dussan.
Fotocopia escritura pública No. (130) ciento treinta, de fecha 05 de julio de 2006, Predio No de matrícula inmobiliaria 375-16664
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-16664 de la oficina de registro de instrumentos públicos der Cartago, Valle del Cauca.
Plano del Predio, Google Earth

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada la señora Magda Dussan Trujillo, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29136116
expedida en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca, obrando a nombre propio y como propietario del predio denominado El Prado, ubicado en la vereda La Trinchera, en
jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, mediante escrito No. 964722019 presentado en fecha 23/12/2019, solicitó Otorgamiento de Permiso de
Aprovechamiento Forestal Doméstico a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Norte; para arreglos en beneficio del
precitado predio, derivados de 200 m3 de guadua.
PARAGRAFO: El presente trámite no tendrá cobro de servicio de evaluación, por tratarse de especies plantadas a los que se les dará uso doméstico.

SEGUNDO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión de
Cuenca La Vieja - Obando, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente
visita.

TERCERO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, y en la cartelera de esta dirección territorial,
el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el término de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al el señor Leonardo Henao Ocampo, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 16.214.024 expedida en Cartago, Valle del Cauca,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo- Técnico Administrativo Grado 13.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano
Archívese en: Expediente No. 0771-004-013-003-2020
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 28 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que la Sociedad Inversiones Agrícolas Primavera Hass S.A.S, identificado con Nit No, 901042537-1, a través de su representante legal la señora Jacqueline Gomez
Torres, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.320.597, el día 10/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de un registro y aprovechamiento de
una plantación forestal, en el predio rural denominado Caravana, ubicado en la vereda Las Brisas, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca.
Que, con la solicitud, el señor Antonio Jose Esquivel Rivera, presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita y en formato diligenciado de la CVC, con radicado de entrada No. 25552020 de 10 de enero de 2020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Jacqueline Gomez Torres.
Fotocopia Certificado de existencia y representación sociedad Inversiones Agrícolas Primavera Hass S.A.S.
Registro Único Tributario, Nit 901042537-1.
Fotocopia Certificado de Tradición Nro de matrícula: 375-93614.
Fotocopia Escritura Publica No. Mil Novecientos Treinta y Uno (1931), del 24 de agosto de 2018.
Resolución No. 006 de 18 de julio de 2018, mediante la cual se concede una licencia urbanística para vivienda rural.
Plan de aprovechamiento forestal para bosque plantado, predio rural Caravana.
Fotocopia tarjeta profesional Ingeniero Gustavo Lozano.
Fotocopia cédula de ciudadanía señor Gustavo Lozano.
Plano del predio escala 1:2500.
Plano del predio denominado Caravana.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la Sociedad Inversiones Agrícolas Primavera Hass S.A.S, identificado con Nit No,
901042537-1, a través de su representante legal la señora Jacqueline Gomez Torres, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.320.597, el día 10/01/2020, solicitó a
ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de un registro y aprovechamiento de una plantación forestal, en el predio rural denominado Caravana, ubicado en la vereda Las
Brisas, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca.
SEGUNDO: El presente tramite no causa el pago por el servicio de evaluación, de conformidad con lo manifestado en el artículo 2.2.1.1.12.7, del Decreto 1532 del 26 de
agosto del 2019 y la circular interna 0049 del 16 de septiembre del 2019.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio objeto de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien
hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Argelia, departamento del Valle del Cauca, y en un lugar visible de la cartelera de esta
Dirección Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al
expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993,
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Antonio Jose Esquivel Rivera, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 6.239.256, expedida en Cartago, Valle del Cauca
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE

Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Revisó: Duver Humberto Arredondo Marín – Profesional especializado.
Archívese en: Expediente No. 0773-045-003-007-2020

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 27 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que la sociedad Ambienta DH Constructora S.A.S, identificado con Nit No. 901120716-8-5, actuando en calidad de propietario del lote ubicado en la urbanización Ibiza en la
Carrera 2 No. 49-08 del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 898972019, presentado en fecha 27/11/2019, solicitó a ésta
Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.
Que con la solicitud la sociedad Ambienta DH Constructora S.A.S, presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita y en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 898972019 de fecha 27 de
noviembre de 2019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Plan de manejo ambiental especies arbóreas aisladas, urbanización IBIZA.
Fotocopia escritura pública No. (1770) de 29 de julio de 2019, de la notaria primera del circulo notarial de Cartago.
Fotocopia Certificado de tradición de fecha 26 de noviembre de 2019, Nro de matrícula: 375-94652.
Fotocopia certificada de existencia y representación Ambienta DH Constructora S.A.S.
Fotocopia RUT Ambienta DH Construcciones S.A.S.
Fotocopia Uso de Suelo Lote Carrera 2ª No.49-02.
Fotocopia licencia de urbanización y construcción.
Plano predio urbano.
Que el día 10 de diciembre de 2019, esta Autoridad Ambiental solicitó al usuario documentación complementaria.
Que el día 09 de enero de 2020, el usuario presento respuesta al oficio 0770-898972019, con el cual adjunto: cedula de ciudadanía del Ingeniero Gustavo Lozano, fotocopia
cedula de ciudadanía del señor Iván Alonso Arcila Quintero, plan de aprovechamiento forestal para bosque plantado.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la sociedad Ambienta DH Constructora S.A.S, identificado con Nit No. 901120716-8-5,
actuando en calidad de propietario del lote ubicado en la urbanización Ibiza en la Carrera 2 No. 49-08 del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante escrito con
radicado de entrada No. 898972019, presentado en fecha 27/11/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados, en el precitado predio

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la sociedad Ambienta DH Constructora S.A.S, identificado con Nit No. 901120716-8-5, deberá
cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de novecientos mil quinientos ochenta y cuatro pesos
($900.584.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida
en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de Cartago, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente autola sociedad Ambienta DH Constructora S.A.S, identificado con Nit No.
901120716-8-5, actuando en calidad de propietario del lote ubicado en la urbanización Ibiza en la Carrera 2 No. 49-08 del Municipio de Cartago, Valle del Cauca.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó y elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.

Archívese en: Expediente No. 0771-004-005-006-2020
AUTO DE ARCHIVO
Cartago, 27 de enero de 2020
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
CONSIDERANDO:

Que el día 15 de junio y 31 de julio de 2017, funcionario adscrito a la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas de la DAR Norte, reporta la ocurrencia de una infracción
ambiental consistente en la tala de dos (2) árboles de las especies Cedro rosado (luego se estableció que no correspondía a esta especie) y un Laurel blanco; hechos
ocurridos en el predio “La Argentina”, ubicado en la vereda El Edén, jurisdicción del municipio de El Cairo, Valle del Cauca.

Que el día 27 de junio de 2017, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas de la Corporación Autónoma Regional Norte Valle del Cauca –CVC, emitió
memorando No. 451372017, mediante el cual solicitó proceder a imponer medida preventiva e inicio de indagación preliminar por infracción al recurso bosque al señor
EDGAR ANTONIO OSORIO, en calidad de propietario del predio.
Que mediante Resolución 0770 No. 0773 – 0321 de junio 30 de 2017, se dictó medida preventiva de suspensión de la tala de árboles y ordenar la realización de una
indagación preliminar al señor EDGAR ANTONIO OSORIO, en calidad de propietario del predio.
Que en el informe de visita del 28 de julio de 2017, funcionario adscrito a la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas de la DAR Norte, se estableció con el objetivo de
realizar indagación preliminar para la identificación de los presuntos infractores de los predios “El Bosque” y “NN”, ubicados en las veredas La Palmera y El Edén, municipio
de El Cairo, Valle del Cauca, a quienes se le has impuesto medidas preventivas por infracción al recurso bosque; se establece que el predio “La Argentina”, es de propiedad
del señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.281.719, quien es propietario del predio “La Argentina”.
Que en el informe de visita del 31 de julio de 2017, funcionario adscrito a la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas de la DAR Norte, es con el objetivo de realizar
seguimiento a la medida preventiva impuesta al propietario del predio a través de la resolución 0770 No. 0773-0321 de junio 30 de 2017, consistente en la suspensión
inmediata de actividades de tala de árboles dentro del predio de su propiedad, se describe lo siguiente:
“Se realizó recorrido por la parte alta del predio “NN”, de propiedad del señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES, sitio donde se ubicó inicialmente un árbol talado de la
especie Cedro Rosado, dentro de bosque nativo.
En el momento de la visita de seguimiento a la medida preventiva y a la efectiva suspensión de la actividad de la tala, se ubicó los residuos de un árbol más talado, y que
corresponde a la especie Laurel blanco, muy cerca de los residuos de madera, dejados por la tala del Cedro rosado, con las siguientes características: DAP 100 centímetros
y 12 metros de altura aproximada, con un volumen total aprovechado de 6.6 m2; la ubicación geográfica corresponde a 4°43’33,2”N y 76°14’59,8”W.”
Que el día 8 de agosto de 2017, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas de la Corporación Autónoma Regional Norte Valle del Cauca –CVC, emitió
memorando No. 550062017, solicitó dar inicio trámite de apertura de investigación por infracción al recurso bosque.
Que el día 9 de agosto de 2017, se emite auto de apertura de investigación por la tala de árboles ocurrida en el predio “La Argentina”.
Que mediante radicado No. 596092017 del 25 de agosto de 2017, el señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES solicita visita al predio “La Argentina”; igualmente
mediante radicado No. 768262017 del 26 de octubre de 2017, presenta querella (denuncia) ante la Inspección de Policía del municipio El Cairo, relacionado con la tala de
tres (3) árboles de Laurel la finca “La Argentina”, ubicada en la vereda El Edén, municipio de El Cairo.
Que en fecha 4 de julio de 2018, se estableció auto de formulación de cargos contra el señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES, por la infracción ambiental reportada
en el predio “La Argentina”, así mismo con la constancia de la notificación por aviso con fecha de fijación el 23 de julio de 2018 y fecha de desfijación el 27 de julio de 2018.
Que en fecha 22 de agosto de 2018, mediante radicado No. 605312018, el señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES, presentó descargos indicando lo siguiente:
“…solicito a quien corresponda, ordene una nueva visita de inspección ocular a mi predio “La Argentina”… donde pueden observar que yo he obrado legalmente, pues esa
actividad la realicé con autorización escrita por funcionarios de esa Corporación previa solicitud escrita para tal fin ante esa entidad y radicada bajo el Nro. 649392017… De
otra parte, es de corroborar, que en fechas anteriores yo personalmente denuncié algunos hechos de tala indiscriminada de árboles por parte de personas residentes en esa
jurisdicción…”.
Que en fecha 23 de agosto de 2018, se estableció auto admisorio de descargos y de práctica de pruebas, presentados por el señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES,
se ordenó la práctica de una nueva visita al predio “La Argentina”; y se ordenó pruebas documentales solicitando certificado de tradición del inmueble y factura de servicios
públicos a nombre del presunto infractor. .
Que la visita de práctica de pruebas se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2018 y la situación encontrada se describirá en el punto siguiente de este concepto.
Descripción de la situación:
En la visita del 14 de septiembre se informa lo siguiente: “Se le aclaró que el proceso sancionatorio que se tramita en el expediente 0773-039-002-033-2017, corresponde a
unos árboles diferentes a los que se le autorizaron para atender solicitud con radicado 64939217 y para los cuales se le otorgó permiso doméstico (expediente 0773-004013-150-2017). El trámite del permiso fue posterior al inicio del proceso sancionatorio que ahora nos ocupa y los dos árboles talados sin autorización se pudo establecer que
sí estaban ubicados dentro del predio La Argentina de propiedad del señor Osorio Montes. El permiso doméstico se realizó acorde con lo autorizado.
El señor Osorio Montes reside en un predio ubicado en la vereda La Laguna, distante del predio La Argentina y en este último no hay casa de habitación, ni permanecen allí
trabajadores; menciona que en el mes de junio de 2017 tuvo información que en la zona boscosa del predio La Argentina le habían cortado y aserrado unos árboles y que al
verificar esta situación, había colocado el denuncio ante el inspector de policía de El Cairo; en el expediente del presente proceso sancionatorio obra el radicado 768262017
el cual corresponde a la denuncia (querella) presentada por el señor Osorio Montes ante la Inspección de Policía de El Cairo (Valle). Este denuncio se presentó el 1 de junio
de 2017, 15 días antes del reporte de infracción ambiental por parte de los funcionarios de la CVC.
También se pudo aclarar que uno de los árboles talados e inicialmente reportado como Cedro rosado (Cedrela odorata), no corresponde a esta especie, sino a uno de la
especie denominada Cadillo (Desmodium sp), mientras que el otro árbol se trataba de la especie Laurel blanco.”
Que el día 28 de septiembre de 2018, se ordena el auto de cierre de la investigación que se adelanta en contra del señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.281.719, expedida en El Cairo, Valle del Cauca.
El día 13 de noviembre de 2018, mediante concepto técnico, se concluye que teniendo en cuenta que el señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES no se le encontró en
flagrancia realizando el corte de los árboles, que presentó un denuncio ante el Inspector de Policía de El Cairo, antes que la CVC hiciera reporte de la infracción, que ha
atendido con prontitud y de manera atenta los requerimientos de la CVC y cuando necesitó madera para el uso doméstico tramitó el respectivo permiso; son condiciones
que permiten inferir que el señor Edgar Antonio Osorio Montes no es responsable de la infracción reportada. De otro lado la infracción causó un impacto ambiental bajo, ya
que no se trató de especies en peligro de extinción, ni hubo afectaciones significativas al bosque nativo existente dentro del predio.
Con base en lo antes expuesto se recomienda proceder a dictar acto administrativo de exoneración de responsabilidad del señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.281.719, expedida en El Cairo.
Que esta Autoridad Ambiental emite Resolución 0770 No. 0773-1041 de noviembre 22 de 2019 “Por la cual se exonera de responsabilidad al señor EDGAR ANTONIO
OSORIO MONTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.281.719”, así mismo notificado personalmente el día 9 de diciembre de 2019.
Que en claridad de lo expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
D IS P O N E:

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el Cierre y el Archivo del expediente No. 0773-039-002-033-2017, a nombre del señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.281.719, expedida en El Cairo, Valle del Cauca, relacionado con infracción al recurso Bosque, el cual consta de cincuenta y uno
(51) folios incluido el presente Auto y comunicación al señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES.

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente Auto al señor EDGAR ANTONIO OSORIO MONTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.281.719,
expedida en El Cairo, Valle del Cauca, en consideración con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

__________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13.
Revisó: Adalberto Ignacio Andrade Gallego – Profesional Especializado- Apoyo Jurídico
Revisó: Julio Andrés Ospina Giraldo – Profesional Especializado – Coordinador UGC Garrapatas

Archívese en: No. 0773-039-002-033-2017
AUTO ADMISORIO RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
Cartago, 21 de enero de 2020

Que mediante la Resolución 0770 No. 0773 - 0878 de fecha octubre 7 de 2019, se impuso una sanción relacionada con el pago de una multa a la señora Brenda Magali
Cabrera Donoso, identificada con cédula de ciudadanía 1.087.547.065, expedida en La Virginia, Risaralda, y en consecuencia imponer una multa por el valor de Cinco
Millones Cuarenta y Seis Mil Noventa y Cinco Pesos. ($5.046.095.oo) M/CTE, equivalente a 6.09 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que la Resolución 0770 No. 0773 - 0878 de fecha octubre 7 de 2019, fue notificada personalmente a la señora Brenda Magali Cabrera Donoso, identificada con cédula de
ciudadanía 1.087.547.065, expedida en La Virginia, Risaralda, en fecha diciembre 9 de 2019, y se le hizo saber que el artículo cuarto de la referida resolución se le
concede un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación, para que directamente o por medio de apoderado presente por escrito los recursos en
contra de esa providencia.

Que en fecha 20 y 23 de diciembre de 2019, mediante radicados No. 960992019 y No. 964842019, se radican en esta Dirección Ambiental Territorial un escrito contentivo
del Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación interpuesto por la señora Brenda Magali Cabrera Donoso, identificada con cedula de ciudadanía 1.087.547.065,
expedida en La Virginia, Risaralda, contra la Resolución 0770 No. 0773 - 0878 de fecha octubre 7 de 2019.

Que por haber sido presentado en el término legal y siendo legalmente procedente, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
D I S P O N E:
PRIMERO: ADMITIR el Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, presentado por la señora Brenda Magali Cabrera Donoso, identificada con cédula de
ciudadanía 1.087.547.065, expedida en La Virginia, Risaralda, contra la Resolución 0770 No. 0773 - 0878 de fecha octubre 7 de 2019.

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN RELACIONADA CON EL PAGO DE UNA MULTA A LA SEÑORA BRENDA MAGALI CABRERA, IDENTIFICADA CON
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.087.547.065, EN RAZÓN A UNA INFRACCIÓN AL RECURSO SUELO.”

SEGUNDO: Remitir al Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas, para que con el apoyo del profesional especializado de la oficina de asesoría jurídica se
haga un análisis al escrito presentado por la señora Brenda Magali Cabrera Donoso, identificada con cédula de ciudadanía 1.087.547.065, expedida en La Virginia,
Risaralda, y se emita el respectivo concepto técnico que sirva de base para el acto administrativo que resuelva el mencionado recurso.
CÚMPLASE,

________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
Reviso: Adalberto Ignacio Andrade Gallego - Profesional Especializado – Apoyo Jurídico
Julio Andrés Ospina Giraldo - Profesional Especializado – Coordinador UGC Garrapatas

Expediente No. 0773-039-005-016-2019

AUTO ADMISORIO RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN

Cartago, 16 de enero de 2020

Que mediante la Resolución 0770 No. 0773 - 0631 de fecha julio 24 de 2019, se impuso una sanción relacionada con el pago de una multa al Hospital Pio XII del municipio
de Argelia, Valle del Cauca, identificado con NIT. 891.901.101-5, representado legalmente por la Gerente Deisela Castrillón Higuera, y en consecuencia imponer una multa
por valor de Veinte Millones Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos ($20.218.279) MLCTE, equivalente a 24.41 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Que la citada Resolución 0770 No. 0773 - 0631 de fecha julio 24 de 2019, le fue notificada por aviso a la representante legal la Gerente Deisela Castrillón Higuera, el cual
fue remitida según oficio con radicado de salida No. 0773-459092019 de diciembre 9 de 2019, dejándole claro que la notificación del acto administrativo quedaría surtida al
día siguiente del recibo de la comunicación, y se le hizo saber que se le concede un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación, para que
directamente o por medio de apoderado presente por escrito los recursos en contra de esa providencia.

Que en fecha 24 de diciembre de 2019, mediante radicado 965762019, se radica en esta Dirección Ambiental Territorial un escrito contentivo del Recurso de Reposición y
en subsidio el de Apelación interpuesto por el Hospital Pio XII, identificado con NIT. 891.901.101-5, representado legalmente por la Gerente Deisela Castrillón Higuera,
contra la Resolución 0770 No. 0773 - 0631 de fecha julio 24 de 2019.

Que por haber sido presentado en el término legal y siendo legalmente procedente, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
D I S P O N E:

PRIMERO: ADMITIR el Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, presentado por el Hospital Pio XII, identificado con NIT. 891.901.101-5, representado
legalmente por la Gerente Deisela Castrillón Higuera, contra la Resolución 0770 No. 0773 - 0631 de fecha julio 24 de 2019.

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN RELACIONADA CON EL PAGO DE UNA MULTA AL HOSPITAL PIO XII, IDENTIFICADO CON NIT. 891.901.101-5,
REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA GERENTE DEISELA CASTRILLON HIGUERA, EN RAZÓN A UNA INFRACCIÓN AL RECURSO HIDRICO EN EL
MUNICIPIO DE ARGELIA, VALLE DEL CAUCA.”

SEGUNDO: Remitir al Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas, para que con el apoyo del profesional especializado de la oficina de asesoría jurídica se
haga un análisis al escrito presentado por el Hospital Pio XII, identificado con NIT. 891.901.101-5, representado legalmente por la Gerente Deisela Castrillón Higuera, y se
emita el respectivo concepto técnico que sirva de base para el acto administrativo que resuelva el mencionado recurso.

CÚMPLASE,

________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
Reviso: Adalberto Ignacio Andrade Gallego - Profesional Especializado – Apoyo Jurídico
Julio Andrés Ospina Giraldo - Profesional Especializado – Coordinador UGC Garrapatas

Expediente No. 0773-039-004-068-2017
AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN
Cartago, 24 de enero de 2020

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, teniendo en cuenta que se ha vencido el
término probatorio necesario, y se han agotado las etapas tendientes a la verificación de los hechos por los cuales se dictó Auto de apertura de investigación de fecha 9 de
agosto de 2017 y se le Formularon Cargos de fecha 12 de junio de 2018, en contra del señor Ramiro Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.481.928, por
infracción al recurso bosque, consistente por la tala de ocho (8) árboles de la especie cedro blanco, cadillo y arenillo dentro del bosque secundario ubicado en la serranía de
Los Paraguas, zona reglamentada por la ley 2 de 1959, indicando que el área afectada tiene aproximadamente 450 m2 por cada árbol, y el área total afectada es
aproximada a los 3600 m2, jurisdicción del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, el cual fue notificado el día 20 de junio de 2018.
Que en claridad de lo expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.
DISPONE:

PRIMERO: Ordenar el cierre de la investigación que se adelanta en contra del señor Ramiro Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.481.928, por la infracción
descrita en el presente Auto.

SEGUNDO: Se designan los siguientes funcionarios para que emitan el concepto de declaración de responsabilidad y calificación de la falta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, Ingeniera Sandra Patricia Isaza Duque y el Abogado Adalberto Ignacio Andrade Gallego, profesionales especializados,
conforme a lo establecido en la presente investigación.
TERCERO: Se corre traslado a la parte por el término de 10 días hábiles para que presente sus alegatos de conclusión si así lo considera.

CÚMPLASE,

_________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Proyectó: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
Revisó: Adalberto Ignacio Andrade Gallego – Profesional Especializado – Apoyo Jurídico
Reviso: Julio Andres Ospina Giraldo – Profesional Especializado – Coordinador U.G.C Garrapatas
Expediente No. 0773 – 039 – 002 – 034 – 2017
AUTO DE ARCHIVO
Cartago, enero 10 de 2020.
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
CONSIDERANDO

El 6 de marzo de 2012 y en atención a una denuncia anónima, el departamento de Policía Valle, realiza el decomiso de una LORA MAICERA GAGA (Amazona
ochrocephala), al señor JULIAN ANDRES USMA AGUDELO identificado con CC 1.112.771.006; en una vivienda localizada en el la carrera 26 casa número 8 del barrio El
Roble en la ciudad de Cartago.

El 14 de junio de 2012, se recibe informe de visita ocular, se radica en el libro 4 folio 111 y se da inicio al expediente No. 0771-039-003-035-2012 del 14 de junio de 2012,
que contiene el proceso sancionatorio por infracción contra el recurso fauna a nombre del señor JULIAN ANDRES USMA AGUDELO identificado con CC 1.112.771.006.
Mediante resolución 0770 N0.0771-605-2012 del 10 de diciembre de 2012, se realizó el decomiso preventivo de especie de fauna silvestre al señor JULIAN ANDRES USMA
VANEGAS, la cual es notificada mediante aviso, siendo desfijada el día 10 de enero de 2013.
Mediante auto del 10 de febrero de 2013, se dictó auto de cierre de investigación y se solicitó concepto de declaración de responsabilidad y calificación de falta.
Que en fecha 11 de marzo de 2019 se genera concepto técnico referente a calificación de falta.

Que mediante la Resolución 0770 No. 0771-0954 de octubre 24 de 2019, se impone el decomiso definitivo impuesto mediante la Resolución 0770 No. 0771 – 605 de fecha
10 de diciembre de 2012, a manera de sanción y proceder a efectuar el decomiso definitivo de una Lora maicera, al señor JULIAN ANDRES USMA AGUDELO, que se
encontraba en la vivienda ubicada en la carrera 26 casa 8 barrio El Roble, municipio de Cartago, Valle del Cauca y posteriormente, archivar el expediente.
Que en claridad de lo expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.

D IS P O N E
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el cierre y el archivo del expediente No. 0771-039-003-035-2012, de fecha 06 de marzo de 2012, a nombre del señor JULIAN ANDRES
USMA AGUDELO identificado con CC 1.112.771.006, el cual consta de veintiocho (28) folios incluido el presente Auto.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JULIAN ANDRES USMA AGUDELO identificado con CC 1.112.771.006, en consideración con lo
establecido en la Ley 1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

_____________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Nathalia Cardona Barón – Judicante U. Cooperativa de Colombia
Revisó: Adalberto Ignacio Andrade Gallego – Profesional Especializado- Apoyo Jurídico
Archívese en: No. 0771-039-003-035-2012

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 03 de febrero del 2020
CONSIDERANDO

Que la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.201.767, expedida en Venecia, Antioquia, en calidad de propietaria del
predio rural denominado La Esperanza, ubicado en la vereda La Palma, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca, el día 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección
Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto, dentro del precitado predio.

Que con la solicitud, la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.201.767, presentó la siguiente documentación:

Formulario Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado con radicado de entada 66312020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta
Fotocopia escritura pública No. 1.815 del 08 de agosto del 2014, otorgada en la notaria segunda del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Plan de uso eficiente y ahorro del agua, PUEAA
Certificado de ventanilla única con certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-877, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle
del Cauca.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No.
22.201.767, expedida en Venecia, Antioquia, en calidad de propietaria del predio rural denominado La Esperanza, ubicado en la vereda La Palma, en jurisdicción del
municipio de Argelia, Valle del Cauca, el día 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto, dentro
del precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No.
22.201.767, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta
pesos ($109.260.00), de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien
hagas sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Fíjese un aviso por el termino de 10 días en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Argelia, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección
Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dichos avisos, deberán anexarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.
PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificar los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 22.201.767, expedida en Venecia, Antioquia.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0773 – 010 – 002 – 013 – 2020.

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL

Cartago, 04 de febrero del 2020
CONSIDERANDO

Que la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca, en calidad de
propietaria del predio rural denominado Siete Ángeles, ubicado en la vereda Morrorico, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 31/01/2020,
solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto, dentro del precitado predio.

Que con la solicitud, la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca,
presentó la siguiente documentación:
Formulario Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado con radicado de entada 83162020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez
Fotocopia escritura pública No. 3.261 del 21 de marzo del 1996, otorgada en la notaria segunda del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.

Plan de uso eficiente y ahorro del agua, PUEAA
Certificado de ventanilla única con certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-11386, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago,
Valle del Cauca.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca, en calidad de propietaria del predio rural denominado Siete Ángeles, ubicado en la vereda Morrorico, en jurisdicción
del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 31/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el
abasto, dentro del precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de
ciento nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00), de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que
actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Catarina Chancos
Cañaveral, o quien hagas sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso por el termino de 10 días en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta
Dirección Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dichos avisos, deberán anexarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificar los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, a la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0772 – 010 – 002 – 014 – 2020.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 31 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de ciudadanía
No. 31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca, obrando en su
propio nombre, y en calidad de tenedora del predio rural denominado El Porvenir, ubicado en la vereda La Morelia, en jurisdicción del municipio de Albán, Valle del Cauca,
mediante escrito No. 67392020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó Otorgamiento de Autorización para adecuación de terrenos a la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Norte; Para Mejora en el precitado predio.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita en formato de CVC para Adecuación de Terrenos debidamente diligenciado con radicado No. 67392020.
Formulario discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Monica Maria Rengifo Alvarez.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Hector Fabio Herrera Betancourt
Contrato de arrendamiento.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-36016, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Fotocopia escritura pública No. 3856 del 04 de diciembre del 2019, expedida en la notaria segunda del circulo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Mapa de Geo Ubicación del Predio, Google Earth.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca, obrando en su propio nombre, y en calidad de tenedora del predio rural denominado El Porvenir, ubicado en la vereda
La Morelia, en jurisdicción del municipio de Albán, Valle del Cauca, mediante escrito No. 67392020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó Otorgamiento de Autorización
para adecuación de terrenos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Norte; Para Mejora en el precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de
ciento nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00) Mcte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019
que actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700 -00130 del 23/02/2018;

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas, o quien haga sus veces, para que designe al Profesional Especializado o
Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de El Cairo, Valle del Cauca y en la cartelera de ésta Dirección Territorial
el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto a la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de
ciudadanía
No. 31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0773-004-014-009-2020.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 03 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.279.932, expedida en el Cairo, Valle del Cauca, actuando en calidad de
propietarios del predio rural denominado El Nivel, ubicado en la vereda Vallecitos, en jurisdicción del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado
de entrada No. 67102020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, en el precitado predio.
Que con la solicitud, el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.279.932, presentó la siguiente documentación:

Solicitud escrita en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 67102020 de fecha enero 27
del 2020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Jose Ancizar Agudelo Garcia
Fotocopia escritura pública No. 136 del 04 de agosto del 1986, otorgada en la notaria única del círculo notarial de El Cairo, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-29099, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Mapa del predio.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.279.932, expedida en el Cairo, Valle del Cauca, actuando en calidad de propietarios del predio rural denominado El Nivel, ubicado en la vereda Vallecitos, en jurisdicción
del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 67102020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el
Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.279.932,
deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos
($109.260.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida
en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien
hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 6.279.932.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0773-004-005-010-2020.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 05 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.610.907, actuando por medio de su apoderado, el señor Uberney Diaz
Grajales, identificado con al cedula de ciudadanía No. 94.351.103, y en calidad de copropietario del predio La Secreta, ubicado en la vereda La Bella, en jurisdicción del
municipio de Argelia, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 91062020, presentado en fecha 04/02/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el
Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.
Que con la solicitud, el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.610.907, presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 91062020 de fecha febrero
04 del 2020
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Carlos Cesar Restrepo Cardona
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Uberney Diaz Grajales
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Nancy Lopez Zapata
Poder a favor del señor Uberney Diaz Grajales.
Fotocopia escritura pública No. 2.339 del 26 de septiembre del 1996, otorgada en la notaria segunda del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-11181, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado uso de suelo
Mapa del predio.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No.
16.610.907, actuando por medio de su apoderado, el señor Uberney Diaz Grajales, identificado con al cedula de ciudadanía No. 94.351.103, y en calidad de copropietario
del predio La Secreta, ubicado en la vereda La Bella, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 91062020,
presentado en fecha 04/02/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado
predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley
633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de
2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien
hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de Argelia, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 16.610.907.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0773-004-005-011-2020.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 01 de octubre del 2019
CONSIDERANDO

Que el señor Ramón Emilio Gallo Salazar identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.906.228 expedida en Marinilla, en calidad de arrendatario del predio rural
denominado Nogales, ubicado en la vereda El Congal en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, el día 23/09/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial el
Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto agrícola dentro del precitado predio.
Que con la solicitud el señor Ramón de Jesus Ospina Castaño presentó la siguiente documentación:
Formulario Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado con radicado de entada 733242019.
Formato discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad.
Programa de uso eficiente y ahorro del agua simplificado para el predio Nogales.
Certificado de Tradición con matricula inmobiliaria No. 375-63770, de fecha 16 de septiembre de 2019.
Fotocopia Escritura Publica No. (060) cero sesenta de fecha 12 de marzo de 2010, de la notaria única de Alcalá, Valle del Cauca.
Fotocopia Contrato de Arrendamiento, arrendador el señor Jose Roberto Alvarez y arrendatario el señor Ramón Emilio Gallo Salazar.
Fotocopia cédula de ciudadanía del señor Ramón Emilio Gallo Salazar.
Fotocopia cédula de ciudadanía del señor Jose Roberto Alvarez.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Ramón Emilio Gallo Salazar identificado con la cédula de ciudadanía No.
70.906.228 expedida en Marinilla, en calidad de arrendatario del predio rural denominado Nogales, ubicado en la vereda El Congal en jurisdicción del municipio de Alcalá,
Valle del Cauca, el día 23/09/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto agrícola dentro del precitado
predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor el señor Ramón Emilio Gallo Salazar, en calidad de arrendatario del predio rural
denominado Nogalesm ubicado en la vereda El Congal, en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de Doscientos dieciséis mil setecientos dos pesos ($ 216.702.oo) de acuerdo con lo establecido en la
Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23
de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja-Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso por el termino de 10 días en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Alcalá, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección
Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dichos avisos, deberán anexarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificar los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, al señor Ramón Emilio Gallo Salazar identificado con la cédula de ciudadanía
No. 70.906.228 expedida en Marinilla, en calidad de arrendatario del predio rural denominado Nogales

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0773-010-002-150-2019
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 01 de octubre de 2019
CONSIDERANDO

Que LA ESTACIÓN DE SERVICIO POPULAR S.A Nit. 891902682-7 a través de su representante legal, la señora Ángela Maria Sanchez Henao, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 30.290.694 expedida en Manizales, Caldas, mediante escrito con radicado de entrada No. 727962019, de fecha 20/09/2019, solicitó a ésta Dirección
Territorial, el Otorgamiento de una Concesión Aguas Subterráneas para el abasto del predio denominado EDS POPULAR ubicada en la Carrera 9 No. 9-23, en jurisdicción
del municipio de Cartago, Valle del Cauca.
Que, con la solicitud, LA ESTACIÓN DE SERVICIO POPULAR S.A, presentó la siguiente documentación:
Solicitud Escrita en oficio y en formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas diligenciados en formato C.V.C, con radicado de entrada No.
727962019, de fecha 20/09/2019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Certificado de existencia y representación de la sociedad Estación de Servicio Popular S.A.
Fotocopia escritura pública No. (2079) de fecha 25 de septiembre de 2017, otorgada en la notaria primera del circulo de Cartago, Valle del Cauca.
Fotocopia Certificado de Tradición, matricula inmobiliaria No. 375-86189, expedida en la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Cartago, Valle de
Cauca.
Certificado de Registro Único Tributario Estación de Servicios La Popular S.A.
Fotocopia cédula de ciudadanía señora Ángela Maria Sanchez Henao.
Columna litológica y diseño definitivo del aljibe.
Resultados de caracterización del agua subterránea.
Plan de uso eficiente y ahorro del agua. PUEAA.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada LA ESTACIÓN DE SERVICIO POPULAR S.A Nit. 891902682-7 a través de su representante
legal, la señora Ángela Maria Sanchez Henao, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.290.694 expedida en Manizales, Caldas, mediante escrito con radicado de
entrada No. 727962019, de fecha 20/09/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de una Concesión Aguas Subterráneas para el abasto del predio
denominado EDS POPULAR ubicada en la Carrera 9 No. 9-23, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la ESTACIÓN DE SERVICIO POPULAR S.A Nit. 891902682-7, deberá cancelar por una sola
vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos M/cte ($
867.832.oo) en concordancia con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y la Resolución 0100 No. 0700 - 0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría
establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: PRACTIQUESE una visita ocular al predio denominado “ESTACIÓN DE SERVICIO POPULAR S.A, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca,
para lo cual se REMITE al Grupo De Recursos Hídricos De La Dirección Técnica Ambiental, para que designe profesional especializado, para la práctica de la
correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso por el termino de diez (10) días hábiles en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Cartago, Valle del Cauca, y en
un lugar visible de la cartelera de la Dirección Ambiental Regional Norte, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dicho aviso, deberá
anexarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto a la EDS POPULAR S.A ubicado en la Carrera 9 No. 9-23, en jurisdicción del
municipio de Cartago, Valle del Cauca.
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó: Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-010-001-152-2019
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL

Cartago, 01 de octubre de 2019
CONSIDERANDO

Que la señora Andrea Tobon Morales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.424.728 de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, en calidad de copropietaria del
predio rural denominado “La Betulia”, ubicado en la vereda La Diamantina, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 20/08/2019, solicitó a
ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de una Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente de un bosque natural de Guadua tipo II, en el precitado predio.
Que, con la solicitud, la señora Andrea Tobon Morales, presentó la siguiente documentación:
Solicitud en formato diligenciado de la CVC, con radicado de entrada No. 632512019 de 20 de agosto de 2019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-3255 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Andrea Tobón Morales.
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Lilia Morales de Tobón.
Autorización de la señora Lilia Morales de Tobón a favor de la señora Andrea Tobón.
Escritura pública No. 0477 del 31 de diciembre de 2009, otorgada en la notaria única del circulo notarial de Ansermanuevo, Valle del Cauca.
Inventario Forestal, predio La Betulia.
Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal, finca Alta Gracia y La Betulia.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Inventario Forestal Predio La Betulia, área 70 HAS.
Entrega de documentos, acreditación de firma de Ingeniero Forestal.
Plan de aprovechamiento forestal para bosque plantado, especie nogal.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
D I S P O N E:
PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Andrea Tobon Morales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.424.728
de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, en calidad de copropietaria del predio rural denominado “La Betulia”, ubicado en la vereda La Diamantina, en jurisdicción del
municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 20/08/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de una Autorización de Aprovechamiento Forestal
Persistente de un bosque natural de Guadua tipo II, en el precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Andrea Tobon Morales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.424.728,
expedida en Cartago, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de ochocientos
sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos ($867.832.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26
de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Catarina-ChancosCañaveral, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual
deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto la señora Andrea Tobon Morales, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.424.728 de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, en calidad de copropietaria del predio rural denominado “La Betulia”.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano
Expediente No. 0772-004-002-149-2019
AUTO QUE DECLARA EL DESISTIMIENTO TÁCITO ANTE LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C, en ejercicio de sus facultades legales y
reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, la Ley 1755 de 2015, lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27 de
octubre de 2016, y demás normas concordantes,
CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, se encuentra la solicitud radicada con el No. 969842019 del 27 de diciembre de 2019,
que consta en el expediente No. 0771-004-003-058-2014, a nombre de Jorge Eduardo Escobar Garcia, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 14.946.555 de
Santiago de Cali, Valle del Cauca, quien actúa en calidad de copropietario, del predio rural denominado Hacienda Maracaibo, ubicado en la vereda Calabazas, en
jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, correspondiente al otorgamiento de una autorización de aprovechamiento forestal persistente, de un guadual
existente, en el precitado predio, identificado con matrícula inmobiliaria No. 375-19262.

Que el día 08 de enero de 2020, el Director Territorial de la Dirección de Ambiental Regional Norte, de esta Corporación, mediante oficio con radicado de salida No. 0772969842019, realizo requerimiento de presentar documentación complementaria.
Que el día 29 de enero del 2020, mediante oficio con radicado de entrada No. 76492020, el solicitante allego documentación complementaria, tendiente a continuar con el
respectivo trámite.

Que posterior a un análisis de la documentación aportada, se evidencia que la misma, no satisface el requerimiento realizado el día 08 de enero de 2020, por el Director
Territorial de la Dirección de Ambiental Regional Norte, de esta Corporación, mediante oficio con radicado de salida No. 0772-969842019.
Que el artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 20151, indica cuando procede el desistimiento tácito así:
“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o
que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”
Que, en mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de otorgamiento de otorgamiento de una autorización de aprovechamiento forestal persistente,
en el predio rural denominado Hacienda Maracaibo, ubicado en la vereda Calabazas, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, presentado por Jorge
Eduardo Escobar Garcia, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 14.946.555 de Santiago de Cali, Valle del Cauca, quien actúa en calidad de copropietario, con
fundamento en la parte motiva del presente Auto.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud No. 969842019 del 27 de diciembre de 2019, contenida en el expediente No. 0771-004-003-058-2014.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante que la solicitud del derecho ambiental sobre el cual recae el desistimiento tácito, puede ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Auto procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación por aviso del presente Auto, de conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011.
Dado en Cartago, Valle del Cauca, a los 07 días del mes de febrero del 2020.
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE
Proyectó/Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador – Atencion Al Ciudadano.
Revisó: Sebastian Fernando Gaviria Franco – Abogado - Atencion Al Ciudadano.
Revisó: Duver Humberto Arredondo Marin – Profesional Especializado.
Archívese en: Expediente 0772-004-003-058-2014

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 03 de febrero 2020
CONSIDERANDO

Que la sociedad Valores Rivera Vergara, identificada con Nit. 800-055-215-5, a través de su representante legal el señor Alberto Rivera Vergara, identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.227.581de Cartago, Valle del Cauca, en calidad de propietarios de la parcelación Campestre Colinas del Campestre, ubicado en la vía Zaragoza, en
jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante escrito No. 64272020, presentado en fecha 24/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento
de Permiso de Vertimiento, para legalizar los vertimientos de la aguas que se sirven en la precitada parcelación.
Que, con la solicitud, la sociedad Valores Rivera Vergara, presentó la siguiente documentación:
Oficio de solicitud de Permiso de Vertimientos, con radicado de entrada No. 600362019.
Formulario Único Nacional de Vertimientos y oficio remisorio de solicitud permiso de vertimientos.
Formato de discriminación de costo del proyecto.

1 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye en título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Poder del señor Alberto Rivera Vergara a favor del señor Edwin Alexander Arana Cadena.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Edwin Alexander Arana Cadena.
Fotocopia Certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos. Sociedad Valores Rivera Vergara S.A.S.
Fotocopia registro único tributario, Valores Rivera Vergara.
Fotocopia Certificado de Uso de Suelos, parcelación campestre colinas del campestre.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Alberto Rivera Vergara.
Fotocopia cedula de ciudadanía Flor Yaneth Giraldo Garcia.
Fotocopia Tarjeta Profesional, Ingeniera Flor Yaneth Giraldo Garcia.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Oscar Saenz Vélez.
Diseño STARD.
Generalidades.
PGRMV.
Evaluación ambiental del vertimiento.
Manual de operación y mantenimiento.
Planos.
Formatos de seguimiento y control
Fichas Técnicas.
Pruebas de infiltración/ Percolación.
Estudio de vulnerabilidad del acuífero.
Perfil Litológico

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la DAR Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la sociedad Valores Rivera Vergara, identificada con Nit. 800-055-215-5, a través de su
representante legal el señor Alberto Rivera Vergara, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.227.581de Cartago, Valle del Cauca, en calidad de propietarios de la
parcelación Campestre Colinas del Campestre, ubicado en la vía Zaragoza, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante escrito No. 64272020,
presentado en fecha 24/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de Permiso de Vertimiento, para legalizar los vertimientos de la aguas que se sirven en
la precitada parcelación.
Otorgamiento, Otorgamiento
SEGUNDO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión
Cuenca La Vieja – Obando, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente
visita.

TERCERO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto la sociedad Valores Rivera Vergara, identificada con Nit. 800-055-215-5, a
través de su representante legal el señor Alberto Rivera Vergara, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.227.581de Cartago, Valle del Cauca.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró. Aura María Rodriguez Bravo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Reviso: Harold Adrian Sanchez Marin – Profesional especializado.
Archívese en: Expediente No. 0771-036-014-008-2020
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 03 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que la sociedad EMPRESA DE ENERGIA DEL CARIBE EPSA E.S.P, identificado con Nit No. 800249860-1, a través de su apoderado general, el señor Gustavo Velandia
Palomino, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.475.657, actuando en calidad de autorizados de diferentes predios, ubicados en la vía de Alcalá – Cartago A
345KV, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 855232019, presentado en fecha 08/11/2019, solicitó a ésta
Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en diferentes predios del precitado sector.
Que con la solicitud, la sociedad EMPRESA DE ENERGIA DEL CARIBE EPSA E.S.P, presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita y en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 855232019 de fecha 08 de
noviembre de 2019.
CD inventario detallado, plan de aprovechamiento y compensación.
Inventario detallado, plan de aprovechamiento y compensación forestal, programa de socialización y refuerzo circuito Alcalá-Cartago a 34,5 KVInventario detallado de la vegetación arbórea.
Mapa General 1 de 1, Proyecto Cartago, Alcalá 34,4 KV.
Plano de ubicación de área de compensación forestal.
Mapas temáticos inventario forestal (03).
Actas de socialización proyecto de refuerzo circuito Alcalá-Cartago.
Autorización propietarios predios donde se desarrollaría proyecto de refuerzo circuito Alcalá-Cartago.
Certificados de tradición predios donde se desarrollaría proyecto de refuerzo circuito Alcalá-Cartago.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Gustavo Velandia Palomino.
Certificado de existencia y representación, expedido el 02 de octubre de 2019, de la Empresa de Energía del Pacifico S.A E.S.P.
Tarjeta profesional y Copnia Julio Alberto Ospina Ramos.
Que el día 19 de noviembre de 2019 se requirió al usuario documentación complementaria.

Que el día 23 de diciembre de 2019, el usuario presento formulario de aprovechamiento de árboles aislados corregido, tarjeta profesional del Ingeniero Forestal Julio Alberto
Ospina Ramos y certificados de tradición de predios faltantes.

Que el día 23 de enero de 2019, el usuario presento vía correo electrónico autorización por parte de la señora Miriam Quintero, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.3803850.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la sociedad EMPRESA DE ENERGIA DEL CARIBE EPSA E.S.P, identificado con Nit No.
800249860-1, a través de su apoderado general, el señor Gustavo Velandia Palomino, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.475.657, actuando en calidad de
autorizados de diferentes predios, ubicados en la vía de Alcalá – Cartago A 345KV, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado
de entrada No. 855232019, presentado en fecha 08/11/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, en diferentes predios del precitado sector.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la sociedad EMPRESA DE ENERGIA DEL CARIBE EPSA E.S.P, deberá cancelar por una
sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de novecientos mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($900.584.00) de acuerdo
con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No
0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja-Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de Cartago, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto la sociedad EMPRESA DE ENERGIA DEL CARIBE EPSA E.S.P.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-004-005-012-2020.

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 22 de noviembre del 2019
CONSIDERANDO

Que el señor Orlando Ruiz Cifuentes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.219.274 expedida en Pueblo Rico, Risaralda, en calidad de propietario de la sociedad
CDA EL CARMEN SOLO MOTOS S.A.S, identificado con Nit No. 901326440-6, ubicado en la Carrera 415-104, Barrio El Carmen, en jurisdicción del municipio de Cartago,
Valle del Cauca, el día 12/11/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Certificación de Equipos en Materia de Revisión de Gases para Centros de
Diagnóstico Automotor para el funcionamiento del precitado establecimiento.
Que, con la solicitud, el señor Orlando Ruiz Cifuentes, presentó la siguiente documentación:

Solicitud escrita de certificación ambiental para habilitación del centro de diagnóstico automotor, diligencia firmada por el representante legal, con registros fotográficos de
seriales de los equipos analizadores y captadores de RPM.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Certificado de razón social, certificado de cámara de comercio actualizada del CDA EL CARMEN SOLO MOTOS S.A.S.
Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal del CDA EL CARMEN SOLO MOTOS.S.A.S.
Certificación de uso de suelo, según POT.
Anexo Check List cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas NTC-585, NTC-5375, NTC-5365.
Listado de equipos con marca, modelo, serie y aspectos técnicos.
Manuales de los equipos.
Certificación de calibración de quipos de fábrica.
Carta de certificación del proveedor del software.
Plano Anteproyecto Arquitectonico EDS EDS EL CARMEN SOLO MOTOS. S.A.S.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Orlando Ruiz Cifuentes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.219.274
expedida en Pueblo Rico, Risaralda, en calidad de propietario de la sociedad CDA EL CARMEN SOLO MOTOS S.A.S, identificado con Nit No. 901326440-6, ubicado en la
Carrera 415-104, Barrio El Carmen, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, el día 12/11/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una
Certificación de Equipos en Materia de Revisión de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor para el funcionamiento del precitado establecimiento.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor Orlando Ruiz Cifuentes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.219.274
expedida en Pueblo Rico, Risaralda, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de ochocientos
sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos ($867.832.00), de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del
26/02/2019 que actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja-Obando, o
quien haga sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, al señor Orlando Ruiz Cifuentes, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.219.274 expedida en Pueblo Rico, Risaralda, en calidad de propietario de la sociedad CDA EL CARMEN SOLO MOTOS S.A.S, identificado con Nit No. 901326440-6.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0771-004-007-167-2019

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 23 de septiembre de 2019
CONSIDERANDO

Que la señora Myriam Landazabal de Pradilla, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.937.590 expedida en Bogotá DC, Cundinamarca, en calidad
de propietaria del predio rural denominado “La America”, ubicado en la vereda Berlín, en jurisdicción del municipio de Ulloa, Valle del Cauca, mediante radicado No.
702952019 presentado en fecha 11/09/2019, solicitó a esta dirección territorial el Otorgamiento de una Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente de los
guaduales existentes dentro del precitado predio.
Que con la solicitud la señora Myriam Landazabal de Pradilla, presentó la siguiente documentación:
Solicitud en formato diligenciado de la CVC, con radicado de entrada No. 702952019.
Actualización de estudio plan de manejo y aprovechamiento forestal Hacienda La América, en el Expediente 0520-036-004-886-2002.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cédula de ciudadanía de la señora Myriam Landazabal de Pradilla.
Fotocopia cédula de ciudadanía de la señora Maria Gladys Rojas Grisales.
Contrato de asistencia técnica forestal Ing Gustavo Lozano.
Autorización de la propietaria Myriam Landazabal de Pradilla a favor de la señora Maria Gladys Rojas Pradilla.
Certificado Ventanilla Única de Registro con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-391.
Fotocopia escritura pública No. Ciento Nueve (109) de la notaria única de Ulloa, Valle del Cauca.
Fotocopia escritura pública No. cuarenta y dos (42) de la notaria única de Ulloa, Valle Del Cauca
1 CD PARF.
Un Plano distribución de los rodales a escala 1-1000.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Myriam Landazabal de Pradilla, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.937.590 expedida en Pereira, Risaralda, en calidad de propietaria del predio rural denominado “La America”, ubicado en la vereda Buenaventura, en jurisdicción del
municipio de Ulloa, Valle del Cauca, mediante radicado No. 702952019 presentado en fecha 11/09/2019, solicitó a esta dirección territorial el Otorgamiento de una
Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente de los guaduales existentes dentro del precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Myriam Landazabal de Pradilla, en calidad de propietaria del predio rural
denominado “La America”, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma ciento nueve mil
doscientos sesenta pesos ($109.260.00) Mcte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que actualizó
la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja - Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Ulloa, departamento del Valle del Cauca, y en un lugar visible de la cartelera de esta
Dirección Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al
expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993,

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto la señora Myriam Landazabal de Pradilla, identificada con la cédula de
ciudadanía
No. 24.937.590 expedida en Bogotá DC, Cundinamarca.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo-Sustanciador- Atención Al Ciudadano
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano
Archívese en: Expediente No.0520-036-004-866-2002

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 01 de octubre del 2019
CONSIDERANDO

Que el señor Ramón Emilio Gallo Salazar identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.906.228 expedida en Marinilla, en calidad de arrendatario del predio rural
denominado Nogales, ubicado en la vereda El Congal en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, el día 23/09/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial el
Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto agrícola dentro del precitado predio.
Que con la solicitud el señor Ramón de Jesus Ospina Castaño presentó la siguiente documentación:
Formulario Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado con radicado de entada 733242019.
Formato discriminación de valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad.
Programa de uso eficiente y ahorro del agua simplificado para el predio Nogales.
Certificado de Tradición con matricula inmobiliaria No. 375-63770, de fecha 16 de septiembre de 2019.
Fotocopia Escritura Publica No. (060) cero sesenta de fecha 12 de marzo de 2010, de la notaria única de Alcalá, Valle del Cauca.
Fotocopia Contrato de Arrendamiento, arrendador el señor Jose Roberto Alvarez y arrendatario el señor Ramón Emilio Gallo Salazar.
Fotocopia cédula de ciudadanía del señor Ramón Emilio Gallo Salazar.
Fotocopia cédula de ciudadanía del señor Jose Roberto Alvarez.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Ramón Emilio Gallo Salazar identificado con la cédula de ciudadanía No.
70.906.228 expedida en Marinilla, en calidad de arrendatario del predio rural denominado Nogales, ubicado en la vereda El Congal en jurisdicción del municipio de Alcalá,
Valle del Cauca, el día 23/09/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto agrícola dentro del precitado
predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor el señor Ramón Emilio Gallo Salazar, en calidad de arrendatario del predio rural
denominado Nogalesm ubicado en la vereda El Congal, en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de Doscientos dieciséis mil setecientos dos pesos ($ 216.702.oo) de acuerdo con lo establecido en la
Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23
de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja-Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso por el termino de 10 días en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Alcalá, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección
Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dichos avisos, deberán anexarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificar los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, al señor Ramón Emilio Gallo Salazar identificado con la cédula de ciudadanía
No. 70.906.228 expedida en Marinilla, en calidad de arrendatario del predio rural denominado Nogales
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0773-010-002-150-2019
ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES 2020
RESOLUCIONES DERECHOS AMBIENTALES
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE
ENERO
RESOLUCIÓN 0770 N° 0772 - 0088- DE 2020
(enero 23)

“POR LA CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA EN TIEMPO DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 0770 No. 0772-0204 DE MARZO 11 DE 2019, MISMA QUE FUE
MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 0770 No 0772 - 0310 DE ABRIL 09 2019, A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO LONDOÑO MORENO”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Resolución 0770 No 0771 - 0331 de julio 4 de 2017
Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resolución 498 del 2005, y
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO; CONCEDER una primera prórroga en tiempo de la vigencia de la Resolución 0770 No. 0772-0204 de 11 de marzo de 2019, a favor del señor
Gilberto Londoño Moreno, identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.467.280 expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, obrando en calidad de propietario del predio
denominado La Guerra, ubicado en la vereda La Diamantina, en jurisdicción del municipio de Ansermnuevo, Valle del Cauca, para que en el término de término de doces
(12) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución, concluya las actividades de poda y erradicación autorizados dentro del precitado predio.

ARTICULO SEGUNDO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La Prorroga que se otorga queda sujeto al pago anual por parte Hernan Giraldo
Naranjo, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.215.607 expedida en Cartago, Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
CVC, por los servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008,
Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100
No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No
0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo tercero (3) del artículo sexto (6) de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, en los eventos de
prorrogarse el termino de vigencia de los permisos y autorizaciones cuya vigencia inicial era hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el
valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud de prórroga, y el valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento de la prórroga. El pago
por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el acto administrativo de otorgamiento de la prórroga, para lo cual la Dirección Ambiental Regional,
remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el
servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos, ($109.260.00).
ARTÍCULO TERCERO: para el otorgamiento de la prórroga, el señor Gilberto Londoño Moreno, identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.467.280 expedida en
Ansermanuevo, Valle del Cauca, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
Respetar mínimo 200 metros de los cuerpos de agua que discurren por los límites del predio.
No arrojar material vegetal a los drenajes naturales de aguas ni a las fuentes de agua.
Tramitar ante la CVC los respectivos salvoconductos de movilización para transportar el carbón vegetal.
Cancelar ante la CVC la tarifa de seguimiento anual que se determine de acuerdo con lo que establezca la normatividad vigente.
No realizar quemas abiertas de los residuos vegetales de la entresaca de los árboles, estos residuos deben ser utilizados únicamente como leña para la vivienda.
PARAGRAFO PRIMERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 0770 No. 0771-0254 de marzo 21 de 2019, continúan vigentes.
ARTÍCULO CUARTO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano para la diligencia de notificación de la presente resolución, acorde a las normas vigentes.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación personal de la presente Resolución o a la de desfijación del aviso, si fuere este el medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

DADA EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE

Proyectó y elaboró: Aura María Rodriguez Bravo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0772-004-005-005-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0771 - 0017 - DE 2020
(enero 14 de 2020)

“POR LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO AGRICOLA DEL PREDIO RURAL DENOMINADO SAN ANTONIO, UBICADO
EN LA VEREDA BELGICA DEL MUNICIPIO DE ALCALA, A FAVOR DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE IDENTIFICADA CON EL NIT. 8020146862”.

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en especial
las que le confiere la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Decreto 1090 de 2018 y Resolución 1257 de 2018
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales de uso público, a favor la razón social Inversiones y Construcciones del Caribe
identificada con NIT No. 802014686-2, para uso agrícola en el predio rural denominado San Antonio en la vereda Bélgica del municipio de Alcalá, Valle del Cauca. Puesto,
que no se presentó el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA de acuerdo a los lineamientos establecidos por el artículo 2° de la Resolución 1257 de
2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Cartago, a los dieciséis (14) días del mes de enero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo– sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano
Expediente No. 0771-010-002-096-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0773 - 1067- DE 2019
(diciembre 04 del 2019)
“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO PUBLICO DEL PREDIO RURAL DENOMINADO NARANJAL, UBICADO EN
LA VEREDA LA BELLA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, A FAVOR DE LA SEÑORA FRANCY LILIANA OSORIO MARIN, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA NO. 40.781.207 DE FLORENCIA CAQUETA”.

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en especial
las que le confiere la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Acuerdo CVC CD 072 de 2016, la Resolución DG No.498 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una concesión de aguas superficiales de uso público a favor de la señora FRANCY LILIANA OSORIO MARIN identificada con cedula de
ciudadanía No 40.781.207 de Florencia - Caquetá, propietaria del predio rural denominado Naranjal ubicado en la Vereda La Bella en jurisdicción territorial del municipio de
Argelia, departamento del Valle del Cauca, para USO PECUARIO, en la cantidad de CERO PUNTO CERO CERO CINCUENTA Y DOS (0.0052 Lt/Seg) equivalente al
1.15% del caudal promedio de la fuente superficial nacimiento Naranjal en el punto de captación.
PARÁGRAFO PRIMERO: USOS DEL AGUA: El caudal que se otorga por medio de esta Resolución es para uso público del predio rural Naranjal quedará Así:
Cálculo de la demanda de agua, Caudal requerido:
Uso pecuario ganado: 10 reses
Demanda de agua por individuo animal adulto: 45 L/animal/día.

Demanda total: 450 L/día
Caudal solicitado para ganado: 0.0052 L/s
Caudal a otorgar para ganado: 0.0052 L/s
Recurso
Afectado

AGUA

FLORA

FAUNA

Impactos

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Causa
Magnitud
Manejo Ambiental

Desviación del cauce principal
de la quebrada

Estructura de
captación

Bajo

Disminución de caudal natural
del rio en la captación

Uso del recurso

Bajo

Aumento en la carga de
sedimentos en el cauce de la
microcuenca

Mantenimiento a
estructuras

Bajo

Pérdida de cobertura vegetal
del área de protección de la
quebrada

Por el camino de
acceso a las
estructuras

Bajo

Migración de especies

Adecuación y
mantenimiento de
estructuras

Bajo

Mitigación: remanente
devuelto al cauce

El caudal a otorgar
garantiza un caudal
ecológico.
No se realiza con una
frecuencia significativa
El área afectada es
mínima.
Mitigación: se requiere
mantener la cobertura
vegetal del área de
protección.
Mitigación: No se realiza
con una frecuencia
significativa

ARTICULO SEGUNDO: – TASA POR USO: Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, estímese el porcentaje asignado en
la cantidad de CERO PUNTO CERO CERO CINCUENTA Y DOS (0.0052 Lt/Seg) equivalente al 1.15% del caudal promedio de la fuente superficial nacimiento Naranjal en
el punto de captación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación emitirá los tabulados para el cobro de la tarifa por el uso de agua y serán remitidos a nombre de la señora FRANCY LILIANA
OSORIO MARIN, identificada con cédula de ciudanía No. 40.781.207 expedida en Caquetá, propietaria del predio rural denominado Naranjal, ubicado en la vereda La Bella,
en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca; de no recibir el tabulado en mención el beneficiario de la presente concesión deberá reclamarlo en la oficina de la
Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, ubicada en la Carrera 4 No. 9-73, piso 4, Edificio Torre San Francisco del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARAGRAFO TERCERO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO: la señora FRANCY LILIANA OSORIO
MARIN, en calidad de propietaria del predio rural denominado Naranjal deberán:

Realizar mantenimiento periódicamente a la infraestructura utilizada para la conducción y captación del agua.
Realizar revisión periódicamente al sistema de mangueras, con el objetivo de evitar a toda costa, perdidas por deterioro del sistema de distribución, conducción y
entrega.
Con el fin de llevar un control al consumo del recurso hídrico en la actividad pecuaria, es necesario que el usuario adapte sistemas de control como flotadores en los
tanques, lo cual será objeto de seguimiento por parte de esta corporación.
Deberá mantener en todo momento una faja forestal protectora no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas máximas de inundación de las orillas de la fuente
superficial de la cual se beneficia, en extensión del área donde se ubica su predio Naranjal, junto al nacimiento y su cauce, y limitando con las zonas donde se establecerán
los cultivos.
Realizar la instalación de una válvula de control de nivel (flotador) en el tanque de almacenamiento y distribución, la restitución de las aguas deberá ser conducida
nuevamente al cauce del nacimiento Naranjal.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.
El concesionado deberá cumplir con lo estipulado en el PUEAA simplificado presentado y mantener en todo momento control sobre las perdidas, las cuales deberán
ser nulas en todos los tramos del sistema de captación y distribución.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estimé necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Las aguas otorgadas no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen. Tampoco
podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, por
consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
El usuario deberá presentar los costos de operación del proyecto, pagar la tasa por uso de agua y la tarifa de seguimiento anual, a más tardar el 30 de marzo de cada
año.

PARÁGRAFO PRIMERO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará lugar a lo establecido en la ley 1333 /2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente concesión no grava con servidumbre de acueducto a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal
servidumbre, en caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la
autoridad judicial.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga queda sujeto al
pago anual por parte de la señora FRANCY LILIANA OSORIO MARIN, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.781.207, propietaria del predio rural denominado
“Naranjal” ubicado en la vereda La Bella en jurisdicción territorial del municipio de Argelia, departamento del Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento por la concesión de aguas superficiales, en la cantidad de CERO PUNTO CERO CERO CINCUENTA Y DOS
(0.0052 Lt/Seg) equivalente al 1.15% del caudal promedio de la fuente superficial nacimiento Naranjal en el punto de captación, en consideración con lo establecido en el

artículo séptimo de la resolución 0100 No. 0700 – 0522 de julio 11 del 2018, establece que para Las concesiones de aguas superficiales menores a un litro por segundo
(1lps) otorgadas a personas naturales, la tarifa a cobrar por el servicio de seguimiento, será la tarifa máxima correspondiente a aquellos proyectos con valores menores a 25
smmv, según lo establecido en la resolución No. 1280 de julio 7 de 2010, y en la resolución 0100 No. 0700 – 0130 del 23 de febrero del 2018, o la norma que actualice
anualmente la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de manejo y control ambiental, para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) de conformidad con el
índice de precios al consumidor (IPC); cobro que se efectuará cada dos (2) años, en consideración con lo establecido en la Ley 633 de 2000, Resolución 0100 No 0100 0222 de 14 de abril de 2011, resolución No. 1280 de julio 7 de 2010, Resolución 0100 No. 0700 - 0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en
la Resolución, Resolución 0100 No. 0700 – 0130 del 23 de febrero del 2018, Resolución 0100 No. 0700 – 0522 de julio 11 del 2018, o la norma que la modifique o
sustituya.

ARTÍCULO SÉPTIMO: VIGENCIA, TRASPASO, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN:
La presente concesión tiene un término de vigencia de diez (10) años,
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Esta concesión podrá renovarse, previa solicitud que se deberá hacer durante el último año de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de esta concesión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de renovación, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto, relacionado con esta concesión de aguas.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso que se produzca la tradición del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el
traspaso de la concesión de aguas dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte para que surta la notificación de la presente Resolución.
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales deberá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso si este fuere el medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Cartago, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2019.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Contratista – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano
Expediente No. 0773-010-002-146-2019
RESOLUCIÓN 0770 No. 0771 - 1092 - DE 2019

(Diciembre 17 de 2019)
“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO, A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO MORA CASTRILLON DEL
PREDIO RURAL DENOMINADO GRANO DE ORO, UBICADO EN LA VEREDA TAGUALES DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA”.

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en especial
las que le confiere la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Acuerdo CVC CD 072 de 2016, la Resolución DG No.498 de 2005, y
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una concesión de aguas superficiales de uso público a favor del señor Fernando Mora Castrillón identificada con cédula de ciudadanía
7.512.129, para uso pecuario en el predio rural denominado Grano de Oro en la vereda Taguales del municipio de La Victoria, Valle del Cauca.
PARÁGRAFO PRIMERO: USOS DEL AGUA: El caudal que se otorga por medio de esta Resolución es para uso pecuario del predio Grano de Oro Así:
Calculo de la demanda de agua, caudal requerido:
Según el formato de solicitud de la concesión de aguas superficiales se solicitó un caudal de 0,0295 L/s para uso pecuario. Durante la visita se informó que el agua se
empleará para el mantenimiento de bovinos. En el predio actualmente cuentan con 14 cabezas de ganado, pero la capacidad máxima de este es de 20 bovinos.

De acuerdo al documento Estudio Nacional del Agua 2019. Capítulo 5. Estimación de la demanda de agua: Conceptualización y dimensionamiento de la demanda hídrica
sectorial, elaborado por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. El consumo de agua de un bovino durante las fases de cría, levante y
terminación consume entre 45 y 115 L/día-cabeza.
Asumiendo un consumo promedio de 75 L/día-cabeza y la capacidad máxima del predio: 20 bovinos se calculó la demanda hídrica.
Demanda hídrica 1500 L/día
Caudal solicitado: 0,0295 L/s
Demanda hídrica bovinos: 1500 L/día
Demanda hídrica porcícola teniendo en cuenta pérdidas del 30%: 1950 L/día
Caudal a otorgar: 0,023 L/s
Teniendo en cuenta que para el punto de captación del predio Grano de Oro el caudal disponible es de aproximadamente 0.043 L/s y que atendiendo esta solicitud quedaría
un caudal remanente 0.021 L/s, se garantiza el caudal ecológico.

ARTICULO SEGUNDO: – TASA POR USO: Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, estímese el porcentaje asignado en
la cantidad de CERO PUNTO CERO VEINTITRES LITROS POR SEGUNDO (0.023 l/seg).

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación emitirá los tabulados para el cobro de la tarifa por el uso de agua y serán remitidos a nombre del señor Fernando Mora Castrillón
identificada con cédula de ciudadanía 7.512.129, para uso pecuario en el predio rural denominado Grano de Oro en la vereda Taguales del municipio de La Victoria, Valle
del Cauca; de no recibir el tabulado en mención el beneficiario de la presente concesión deberá reclamarlo en la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC,
ubicada en la Carrera 4 No. 9-73, piso 4, Edificio Torre San Francisco del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARAGRAFO TERCERO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO PRIMERO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO: el señor señor Fernando Mora Castrillón
identificada con cédula de ciudadanía 7.512.129, para uso pecuario en el predio rural denominado Grano de Oro deberá:
Cumplir en su totalidad y de acuerdo con los tiempos establecidos con las acciones de control de pérdidas propuestas en el PUEAA Simplificado presentado.

Al quinto año de otorgamiento de la concesión se debe presentar nuevamente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA simplificado, en el cual se
deben relacionar las acciones de control de las pérdidas de agua captada, para los últimos cinco años de la concesión de aguas superficiales.
Deberá mantener en todo momento una franja forestal protectora del nacimiento
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.

Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo considere necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron
para otorgarla.

Las aguas otorgadas no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen. Tampoco
podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, por
consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará lugar a lo establecido en la ley 1333 /2009.

ARTÍCULO QUINTO:: La presente concesión no grava con servidumbre de acueducto a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal
servidumbre, en caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la
autoridad judicial.

ARTÍCULO SÉXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga queda sujeto al
pago anual por parte del señor Fernando Mora Castrillón identificada con cédula de ciudadanía 7.512.129, para uso pecuario en el predio rural denominado Grano de Oro
en la vereda Taguales del municipio de La Victoria, Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de
seguimiento por la concesión de aguas superficiales para uso pecuario, en la cantidad de CERO PUNTO CERO VEINTITRES LITROS POR SEGUNDO (0.023 l/seg), en
consideración con lo establecido en el artículo séptimo de la resolución 0100 No. 0700 – 0522 de julio 11 del 2018, establece que para Las concesiones de aguas
superficiales menores a un litro por segundo (1lps) otorgadas a personas naturales, la tarifa a cobrar por el servicio de seguimiento, será la tarifa máxima correspondiente a
aquellos proyectos con valores menores a 25 smmv, según lo establecido en la resolución No. 1280 de julio 7 de 2010, y en la resolución 0100 No. 0700 – 0130 del 23 de
febrero del 2018, o la norma que actualice anualmente la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental, para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos
mensuales (smmv) de conformidad con el índice de precios al consumidor (IPC); cobro que se efectuará cada dos (2) años, en consideración con lo establecido en la Ley
633 de 2000, Resolución 0100 No 0100 - 0222 de 14 de abril de 2011, resolución No. 1280 de julio 7 de 2010, Resolución 0100 No. 0700 - 0136 de febrero 26 de 2019, que
actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución, Resolución 0100 No. 0700 – 0130 del 23 de febrero del 2018, Resolución 0100 No. 0700 – 0522 de julio 11 del
2018, o la norma que la modifique o sustituya.
ARTÍCULO SEPTIMO: VIGENCIA, TRASPASO, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN:
La presente concesión tiene un término de vigencia de diez (10) años,
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Esta concesión podrá renovarse, previa solicitud que se deberá hacer durante el último año de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de esta concesión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de renovación, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto, relacionado con esta concesión de aguas.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso que se produzca la tradición del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el
traspaso de la concesión de aguas dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte para que surta la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales deberá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso si este fuere el medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Cartago, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2019.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Mauricio Gutierrez – Contratista – Atención al Ciudadano.

Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano
Expediente No. 0771 – 010 – 002 - 155 – 2019.
RESOLUCIÓN 0770 No. 0772 - 0098 - DE 2020
(Enero 28 de 2020)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO AGRICOLA, A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA LUCIA VELÁSQUEZ
ECHEVERRY EN CALIDAD DE APODERADA GENERAL Y OTROS, EN EL PREDIO DENOMINADO HACIENDA EL BRASIL, UBICADO EN LA VEREDA
GRAMALOTE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en especial
las que le confiere la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Acuerdo CVC CD 072 de 2016, la Resolución DG No.498 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la concesión de aguas superficiales de uso público, a favor de la señora Alba Lucia Velásquez Echeverry, identificada con cedula de
ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia, Quindío, en calidad de apoderada general, y a favor de Andrea Velásquez Alvarez, identificada con cedula de ciudadanía
No. 3.229.7147, Esteban Velásquez Alvarez, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.375.81.909, Gustavo Velásquez Echeverri, identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.513.479, Luis Fernando Velásquez Echeverri, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.248.895, Maria Cristina Velásquez Echeverri, identificada con cedula de
ciudadanía No. 32.419.763, Alba Lucia Velásquez Echeverri, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003, Alvaro Velásquez Echeverri, identificado con cedula de
ciudadanía No. 10.516.409, Martha Inés Velásquez Echeverri, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.886.128, Sociedad Agropecuaria Velar S.A.S., identificada con
Nit 801.004.804-9, Luz Eugenia Velasquez Echeverri, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.569.017, Felipe Velásquez Arango, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.377.190, Juan Fernando Velásquez Arango, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.494.535, en calidad de copropietarios, del predio rural
denominado Hacienda El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para USO AGRÍCOLA, en la cantidad de
VEINTIUN LITROS POR SEGUNDO 21 L/s.
PARÁGRAFO PRIMERO: USOS DEL AGUA: El caudal que se otorga por medio de esta Resolución es para uso agrícola.
ARTICULO SEGUNDO: – TASA POR USO: Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, estímese el porcentaje asignado en
la cantidad de VEINTIUN LITROS POR SEGUNDO 21 L/s.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación emitirá los tabulados para el cobro de la tarifa por el uso de agua y serán remitidos a nombre de la señora Alba Lucia Velásquez
Echeverry identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia, Quindío, en calidad de apoderada general o de cualquiera de los copropietarios, del
predio rural denominado Hacienda El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, de no recibir el tabulado en
mención el beneficiario de la presente concesión deberá reclamarlo en la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, ubicada en la Carrera 4 No. 9-73, piso
4, Edificio Torre San Francisco del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARAGRAFO TERCERO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO CUARTO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO: La señora Alba Lucia Velásquez
Echeverry identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia, Quindío, en calidad de apoderada general y los copropietarios del predio Hacienda
El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, deberán:

Realizar mantenimiento periódico a la infraestructura utilizada para la captación y conducción del recurso hídrico. Incluidas las nuevas obras de captación a construir y los
reservorios que se construyan.
Velar por la conservación de la zona forestal protectora del rio Chanco del cual se otorga la concesión de aguas.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en este informe.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Las aguas otorgadas no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen. Tampoco podrán
arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, por consiguiente
no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de conformidad con lo
dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.

Adicional al cumplimiento de lo establecido en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA- presentado el día 15 de noviembre de 2019, se requiere que se
ajuste dicho Plan en lo referente a:

Definir los porcentajes de pérdidas a fin de poder establecer las metas de reducción dentro del Programa 2.
Incluir las como fuentes alternas para la reserva de aguas los 2 cuerpos lenticos presentes dentro del predio y evaluar esta alternativa.
Incluir dentro del Proyecto 1 la información concerniente a: áreas de siembra, frecuencias de riego, humedad del suelos, estableciendo con estos datos la programación del
riego y las cantidades de agua a aplicar, permitiendo determinar metas de reducción en el uso del agua y ser utilizadas en la Ficha Metodológica de los indicadores del
Proyecto 2.
En la Ficha metodológica del Proyecto 4 trabajar con indicadores que permitan visualizar fácilmente el cumplimiento de los objetivos de dicho Proyecto.
Definir en todos los Proyectos la meta que se deberá cumplir con los indicadores propuestos.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará lugar a lo establecido en la ley 1333 /2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente concesión no grava con servidumbre de acueducto a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal
servidumbre, en caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la
autoridad judicial.

ARTÍCULO SÉXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso Agrícola que se otorga queda sujeta al
pago del servicio de seguimiento anual por parte de la señora Alba Lucia Velásquez Echeverry identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia,
Quindío, en calidad de apoderada general y los copropietarios del predio Hacienda El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo,
Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento por la concesión de aguas superficiales para uso
Agrícola, en la cantidad de VEINTIUN LITROS POR SEGUNDO 21 L/s, en consideración con lo establecido en la Ley 633 de 2000, Resolución 0100 No 0100 - 0197 de

2008, Resolución 0100 No 0100 - 0222 de 14 de abril de 2011, Resolución 0100 No 0100 - 0522 de 2018, Resolución 0100 No. 0110 -0254 de 13 de abril de 2018, y en la
Resolución 0100 No. 0110-0403 de mayo 31 de 2019; que actualizó la escala tarifaria establecida en la o la norma que la modifique o sustituya.
En consideración del artículo octavo de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 de julio 11 del 2018, se deberá entregar a la Corporación, en el transcurso del mes de enero de
cada año, los costos de operación del año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año que inicia, expresados en moneda legal colombiana y al nivel de
precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

Costos de operación. Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra o
actividad que incluye lo siguiente:
Valor de las materias primas para la producción del proyecto.
La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad.
Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos.
Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad.
Todos los demás costos y gastos de operación que permitan la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARÁGRAFO PRIMERO: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad en el mes que corresponda, la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Norte, cobrará por el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de los
costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y método de Artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta
el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los eventos de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cesiones de licencias ambientales, permisos, concesiones o autorizaciones para el
uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás instrumentos de control y manejo ambiental, deberá actualizarse la información de costos
del proyecto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 6°. De la Resolución 0100 No. 0222 del 14 de abril de 2011, y en el artículo octavo de la Resolución 0100 No. 0700-0522
de 2018.

ARTÍCULO SEPTIMO: VIGENCIA, TRASPASO, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN:
La presente concesión tiene un término de vigencia de dos (10) años,
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Esta concesión podrá renovarse, previa solicitud que se deberá hacer durante el último año de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de esta concesión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de renovación, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto, relacionado con esta concesión de aguas.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso que se produzca la tradición del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el
traspaso de la concesión de aguas dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte para que surta la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales deberá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso si este fuere el medio de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano
Expediente No. 0772-010-002-101-2019.
RESOLUCIÓN 0770 No. 0772 - 0098 - DE 2020
(Enero 28 de 2020)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO AGRICOLA, A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA LUCIA VELÁSQUEZ
ECHEVERRY EN CALIDAD DE APODERADA GENERAL Y OTROS, EN EL PREDIO DENOMINADO HACIENDA EL BRASIL, UBICADO EN LA VEREDA
GRAMALOTE, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en especial
las que le confiere la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Acuerdo CVC CD 072 de 2016, la Resolución DG No.498 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la concesión de aguas superficiales de uso público, a favor de la señora Alba Lucia Velásquez Echeverry, identificada con cedula de
ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia, Quindío, en calidad de apoderada general, y a favor de Andrea Velásquez Alvarez, identificada con cedula de ciudadanía
No. 3.229.7147, Esteban Velásquez Alvarez, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.375.81.909, Gustavo Velásquez Echeverri, identificado con cedula de ciudadanía

No. 7.513.479, Luis Fernando Velásquez Echeverri, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.248.895, Maria Cristina Velásquez Echeverri, identificada con cedula de
ciudadanía No. 32.419.763, Alba Lucia Velásquez Echeverri, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003, Alvaro Velásquez Echeverri, identificado con cedula de
ciudadanía No. 10.516.409, Martha Inés Velásquez Echeverri, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.886.128, Sociedad Agropecuaria Velar S.A.S., identificada con
Nit 801.004.804-9, Luz Eugenia Velasquez Echeverri, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.569.017, Felipe Velásquez Arango, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.377.190, Juan Fernando Velásquez Arango, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.494.535, en calidad de copropietarios, del predio rural
denominado Hacienda El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para USO AGRÍCOLA, en la cantidad de
VEINTIUN LITROS POR SEGUNDO 21 L/s.
PARÁGRAFO PRIMERO: USOS DEL AGUA: El caudal que se otorga por medio de esta Resolución es para uso agrícola.
ARTICULO SEGUNDO: – TASA POR USO: Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, estímese el porcentaje asignado en
la cantidad de VEINTIUN LITROS POR SEGUNDO 21 L/s.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación emitirá los tabulados para el cobro de la tarifa por el uso de agua y serán remitidos a nombre de la señora Alba Lucia Velásquez
Echeverry identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia, Quindío, en calidad de apoderada general o de cualquiera de los copropietarios, del
predio rural denominado Hacienda El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, de no recibir el tabulado en
mención el beneficiario de la presente concesión deberá reclamarlo en la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, ubicada en la Carrera 4 No. 9-73, piso
4, Edificio Torre San Francisco del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARAGRAFO TERCERO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO CUARTO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO: La señora Alba Lucia Velásquez
Echeverry identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia, Quindío, en calidad de apoderada general y los copropietarios del predio Hacienda
El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, deberán:

Realizar mantenimiento periódico a la infraestructura utilizada para la captación y conducción del recurso hídrico. Incluidas las nuevas obras de captación a construir y los
reservorios que se construyan.
Velar por la conservación de la zona forestal protectora del rio Chanco del cual se otorga la concesión de aguas.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en este informe.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Las aguas otorgadas no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen. Tampoco podrán
arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, por consiguiente
no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de conformidad con lo
dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.

Adicional al cumplimiento de lo establecido en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA- presentado el día 15 de noviembre de 2019, se requiere que se
ajuste dicho Plan en lo referente a:

Definir los porcentajes de pérdidas a fin de poder establecer las metas de reducción dentro del Programa 2.
Incluir las como fuentes alternas para la reserva de aguas los 2 cuerpos lenticos presentes dentro del predio y evaluar esta alternativa.
Incluir dentro del Proyecto 1 la información concerniente a: áreas de siembra, frecuencias de riego, humedad del suelos, estableciendo con estos datos la programación del
riego y las cantidades de agua a aplicar, permitiendo determinar metas de reducción en el uso del agua y ser utilizadas en la Ficha Metodológica de los indicadores del
Proyecto 2.
En la Ficha metodológica del Proyecto 4 trabajar con indicadores que permitan visualizar fácilmente el cumplimiento de los objetivos de dicho Proyecto.
Definir en todos los Proyectos la meta que se deberá cumplir con los indicadores propuestos.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará lugar a lo establecido en la ley 1333 /2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente concesión no grava con servidumbre de acueducto a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal
servidumbre, en caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la
autoridad judicial.

ARTÍCULO SÉXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso Agrícola que se otorga queda sujeta al
pago del servicio de seguimiento anual por parte de la señora Alba Lucia Velásquez Echeverry identificada con cedula de ciudadanía No. 41.888.003 expedida en Armenia,
Quindío, en calidad de apoderada general y los copropietarios del predio Hacienda El Brasil, ubicado en la vereda Gramalote, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo,
Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento por la concesión de aguas superficiales para uso
Agrícola, en la cantidad de VEINTIUN LITROS POR SEGUNDO 21 L/s, en consideración con lo establecido en la Ley 633 de 2000, Resolución 0100 No 0100 - 0197 de
2008, Resolución 0100 No 0100 - 0222 de 14 de abril de 2011, Resolución 0100 No 0100 - 0522 de 2018, Resolución 0100 No. 0110 -0254 de 13 de abril de 2018, y en la
Resolución 0100 No. 0110-0403 de mayo 31 de 2019; que actualizó la escala tarifaria establecida en la o la norma que la modifique o sustituya.
En consideración del artículo octavo de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 de julio 11 del 2018, se deberá entregar a la Corporación, en el transcurso del mes de enero de
cada año, los costos de operación del año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año que inicia, expresados en moneda legal colombiana y al nivel de
precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

Costos de operación. Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra o
actividad que incluye lo siguiente:
Valor de las materias primas para la producción del proyecto.
La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad.
Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos.
Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad.
Todos los demás costos y gastos de operación que permitan la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARÁGRAFO PRIMERO: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad en el mes que corresponda, la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Norte, cobrará por el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de los
costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y método de Artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta
el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los eventos de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cesiones de licencias ambientales, permisos, concesiones o autorizaciones para el
uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás instrumentos de control y manejo ambiental, deberá actualizarse la información de costos
del proyecto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 6°. De la Resolución 0100 No. 0222 del 14 de abril de 2011, y en el artículo octavo de la Resolución 0100 No. 0700-0522
de 2018.

ARTÍCULO SEPTIMO: VIGENCIA, TRASPASO, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN:
La presente concesión tiene un término de vigencia de dos (10) años,
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Esta concesión podrá renovarse, previa solicitud que se deberá hacer durante el último año de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de esta concesión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de renovación, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto, relacionado con esta concesión de aguas.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso que se produzca la tradición del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el
traspaso de la concesión de aguas dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte para que surta la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales deberá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso si este fuere el medio de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano
Expediente No. 0772-010-002-101-2019.
RESOLUCIÓN 0770 N° 0771 – 0028- DE 2020
(Enero 15)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD INVERSIONES
ECHEVERRY BARSA S.A.S, IDENTIFICAD CON NIT NO. 0891903528-5.”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Acuerdo CVC CD 072 de 2016,
Resolución 498 del 2005 y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la sociedad Inversiones Echeverry Barsa S.A.S., identificado con Nit No. 891903528-5, para que en un término de 1 año, contados a
partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución, realice un aprovechamiento forestal de árbol caído dentro del predio rural denominado “Calatrava”, de la especie
Sueldo Limón, cubicada en un volumen de dieciocho punto noventa y tres metros cúbicos (18,93 m 3).

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga en tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.

ARTICULO SEGUNDO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL. El señor Juan Antonio Echeverri Barsa, en calidad de representante legal de la sociedad
Inversiones Echeverry Barsa S.A.S deberá cancelar la suma de ciento ochenta y tres mil seiscientos veintiún pesos ($183.621.oo) por concepto de tasa de
aprovechamiento forestal de especies ordinarias, por un volumen de dieciocho punto noventa y tres (18,93 m3) metros cúbicos, a razón de nueve mil setecientos pesos
(9.700.00) por cada metro cubico otorgado, en consideración con lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 0100 No. 0110-0403 de mayo 31 de 2019, por el cual
se fijaron las tarifas para los servicios que presta la CVC durante el año 2019 y se toman otras determinaciones.
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: Para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento de los árboles se impondrán las siguientes
obligaciones:
La persona encargada de realizar esta labor debe tener experiencia en esta clase de trabajos y poseer las
herramientas y los equipos apropiados.
Tramitar la expedición de los salvoconductos para la movilización del material forestal.

ARTÍCULO CUARTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto, consagra la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El aprovechamiento forestal que se otorga queda sujeto al pago anual por parte del
señor Juan Antonio Echeverri Barsa, en calidad de representante legal de la sociedad Inversiones Echeverry Barsa S.A.S, expedida en Cartago, Valle del Cauca, a favor
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la
Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que
actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento nueve
mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00).

ARTÍCULO SEXTO: Remítase al Proceso Atención al Ciudadano, con sede en Cartago Valle del Cauca, para efectuar la notificación de la presente Resolución acorde con
las normas vigentes.
ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
DADA EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2020

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE

Proyectó y elaboró: Aura Maria Rodriguez Bravo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-004-005-168-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0773 - 0104 - DE 2020
(Enero 29 de 2020)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD COLOMICH
S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT. 901155976-7.”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Acuerdo CVC CD 072 de 2016,
Resolución 498 del 2005 y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor de la sociedad Colomich S.A.S, identificada con Nit. 901155976-7, para que en un término de doce meses,
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente Resolución, realice un aprovechamiento de diecinueve (19) árboles de la especie forestal Eucalyptus grandis –
Eucalipto, cubicados en un volumen de treinta y dos punto tres metros cúbicos (32,3 m 3) de madera en píe y un volumen total de madera aserrada aproximado a veintidós
punto ocho metros cúbicos (22,8 m 3), los cuales se encuentran ubicados en el predio rural denominado La Sonora, ubicado en la vereda Bella Alta, en jurisdicción del
municipio de Argelia, Valle del Cauca.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga en tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.

ARTICULO SEGUNDO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL. La sociedad Colomich S.A.S, identificada con Nit. 901155976-7, deberá cancelar la suma de
trescientos trece mil trescientos diez pesos ($313.310.00) por concepto de tasa de aprovechamiento forestal de especies ordinarias, por un volumen de treinta y dos punto
tres metros cúbicos (32,3 m 3), a razón de nueve mil setecientos pesos (9.700.00) por cada metro cubico otorgado, en consideración con lo establecido en el artículo cuarto
de la Resolución 0100 No. 0110-0403 de mayo 31 de 2019, por el cual se fijaron las tarifas para los servicios que presta la CVC durante el año 2019 y se toman otras
determinaciones.
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: Para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento de los árboles se impondrán las siguientes
obligaciones:
Los trabajos deben de ser realizados por personal idóneo, con los equipos y herramientas apropiados para esta actividad
Evitar el corte o tala de árboles que puedan estar dentro de los 100 metros a lado de nacimientos de agua o 30 metros a
lado de las quebradas.
Evitar el corte o tala de árboles de especies diferentes a las autorizadas.
Sembrar a manera de compensación un total de 19 árboles característicos de la región.
Tramitar los respectivos salvoconductos de movilización de la madera ante la autoridad ambiental competente.
Cancelar la tarifa por cobro de seguimiento de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.
ARTÍCULO CUARTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto, consagra la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El aprovechamiento forestal que se otorga queda sujeto al pago anual por parte de
la sociedad Colomich S.A.S, identificada con Nit. 901155976-7, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento de
la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 1280 del 07 de julio de 2010
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del
2018 y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento nueve
mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00).

ARTÍCULO SEXTO: Remítase al Proceso Atención al Ciudadano, con sede en Cartago Valle del Cauca, para efectuar la notificación de la presente Resolución acorde con
las normas vigentes.
ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
DADA EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2020

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0773-004-005-170-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0771 - 0087 - DE 2020
(Enero 23 de 2020)

“POR LA CUAL SE REGISTRA LA PLANTACIÓN NO. 003 Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL, DE ESPECIES
MADERABLES DE NOGAL CAFETERO, A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO JOSÉ ESQUIVEL RIVERA, INDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
NO.6.239.256 DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Resoluciones CVC DG 186 de mayo 15 de 2003,
Acuerdo CVC CD 072 de 2016, 498 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la inscripción wcon numero de registro No. 003 de un sistema agroforestal correspondiente a especies maderables de Nogal de cafetal
(Cordia allidora) existente dentro del predio rural denominado “La Frontera”, ubicado en la vereda Maravelez, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca,
acorde con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.12.2. y el 2.2.1.1.12.2. del Decreto No. 1076 de 2015, sobre el registro y aprovechamiento de plantaciones forestal.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR una autorización a favor del señor Antonio Jose Esquivel Rivera, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.239.256 expedida en
Cartago, Valle del Cauca, actual propietario del predio rural denominado “La Frontera”, ubicado en la vereda Maravelez, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del
Cauca, para que en el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución, lleve a cabo el aprovechamiento por el sistema de entresaca, de
ciento cinco(105) árboles de la especie forestal nogal cafetero con un volumen de sesenta y cinco metros cúbicos (65,571 m3), con objetivos comerciales, en el precitado
predio.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga en tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.

ARTÍCULO TERCERO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL: La autorización que se otorga no causa el pago tasa de aprovechamiento forestal por tratarse de
un aprovechamiento de especies plantadas.
ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: el señor Antonio Jose Esquivel, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.239.256 expedida en Cartago,
Valle del Cauca, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Es necesario tener en cuenta que ante todo las medidas de seguridad deben primar por encima de cualquier acción, el personal que realice la labor, debe usar un equipo
mínimo de seguridad, que comprende cinturón y arnés apropiado, casco, gafas, botas con casquillo y guantes.
Las labores deben ser realizadas por personal capacitado e idóneo y disponer de las herramientas y equipo necesario.
Al momento de realizar la labor, deberá acordonar el sitio empleando conos de tráfico y cintas de advertencia de peligro para controlar el acceso de personas ajenas al
trabajo, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes.
Antes de iniciar la actividad se debe verificar la presencia de panales de abejas, avispas y nidos de hormigas entre las ramas, así como nidos con polluelos y aves; en el
caso de encontrar estos últimos, se deberá implementar respectivo manejo con la Corporación si es el caso de reubicación y salvamento.
Según el Decreto No 1076 de 2015: "Por medio cual se expide el Decreto el Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”, el cual compiló el artículo
28 del Decreto 948 de 1995, decretando lo siguiente: Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo
las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:

Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección
de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán controladas
y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la protección de la salud, los
ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e infraestructura.
Respetar las zonas forestales protectoras de las fuentes hídricas.
Tramitar ante la corporación los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera.
Tarifa por cobro de seguimiento: La autorización para el aprovechamiento, quedara sujeta a pago del servicio de seguimiento por tratarse de fines comerciales de acuerdo a
lo dispuesto en la normatividad vigente.

ARTÍCULO QUINTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto consagra la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El aprovechamiento forestal que se otorga no queda sujeto al pago anual por parte
del señor Antonio Jose Esquivel Rivera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.239.256 de Cartago, Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca CVC, lo anterior en razón a el Artículo 2.2.1.1.12.7. Costos del registro. La expedición del registro para las Plantaciones mencionadas en el artículo
2.2.1.1.12.1. de la sección 12 del presente Decreto, no tendrá ningún costo. Establecido en el Decreto 1532 del 26 de agosto de 2019.

ARTÍCULO SEPTIMO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Cartago, a los veinte tres (23) días del mes de enero de 2020

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Proyectó y elaboró: Aura Maria Rodriguez Bravo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-045-003-173-2019

RESOLUCIÓN 0770 N° 0771- 0018- DE 2020
(enero 14 de 2020)
“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA USO DOMÉSTICO, A FAVOR DE LA SEÑORA LAURA ROSA
GALLEGO ECHEVERRI Y OTROS”.

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resolución 498 del
2005 y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor de los señores Laura Rosa Gallego Echeverri, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.156.274
expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, Maria Rubiela Gallego Ramirez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.156.200 expedida en Ansermanuevo, Valle
del Cauca, Marlo Alexis Gallego Gomez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.616.350 expedida en Envigado, Antioquia, Jaime Hernán Gallego Gomez,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.152.204.507 expedida en Medellín, Antioquia, Marta Lucia Gallego Echeverri, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.155.829 expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, Luz Dary Gallego Echeverri, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.413.552 expedida en Cartago, Valle
del Cauca, Hector Jaime Gallego Echeverri, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.227.812 expedida en Cartago, Valle del Cauca, Blanca Sonia Gallego Echeverri,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.416.356 expedida en Cartago, Valle del Cauca, Maria Azucena Echeverri De Gallego, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 29.380.099 expedida en Cartago, Valle del Cauca, los cuales obran en calidad de propietarios del predio rural denominado Loma Hermosa, ubicado en la
vereda Santa Barbara, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para que en el término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la presente resolución, realice el aprovechamiento de 100 guaduas y la tala de 8 árboles de Eucalipto, que cubicados sería de 10 m3 de madera aserrada de
eucalipto y 10 m3 de madera del guadual, obteniendo un volumen total del aprovechamiento de 20 m 3. El producto, resultado del aprovechamiento, será utilizado para uso
doméstico, dentro del precitado predio.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si los permisionarios no hubieren terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrán solicitar la prórroga en tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.
ARTÍCULO
SEGUNDO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL. El permiso que se otorga no causa el pago de tasa de aprovechamiento forestal por
tratarse de una especie plantada a la que se le dará uso doméstico.

ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS: los señores Laura Rosa Gallego Echeverri, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.156.274
expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, Maria Rubiela Gallego Ramirez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.156.200 expedida en Ansermanuevo, Valle
del Cauca, Marlo Alexis Gallego Gomez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.616.350 expedida en Envigado, Antioquia, Jaime Hernán Gallego Gomez,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.152.204.507 expedida en Medellín, Antioquia, Marta Lucia Gallego Echeverri, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.155.829 expedida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, Luz Dary Gallego Echeverri, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.413.552 expedida en Cartago, Valle
del Cauca, Hector Jaime Gallego Echeverri, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.227.812 expedida en Cartago, Valle del Cauca, Blanca Sonia Gallego Echeverri,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.416.356 expedida en Cartago, Valle del Cauca, Maria Azucena Echeverri De Gallego, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 29.380.099 expedida en Cartago, Valle del Cauca, los cuales obran en calidad de propietarios del predio rural denominado Loma Hermosa, deberá cumplir
con las siguientes obligaciones:
Realizar el aprovechamiento de 8 Eucalipto y 100 guaduas.
No arrojar material vegetal a las fuentes de agua.
No realizar quema del material vegetal residuo de las actividades de adecuación.
No comercializar la madera objeto de aprovechamiento.

ARTÍCULO CUARTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de la obligación señalada en el artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto, consagra la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La autorización que se otorga no causa el pago del servicio de seguimiento anual
por tratarse de un aprovechamiento forestal con fines domésticos de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 20 del Acuerdo CD 20 de junio 16 de 1998.
(Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre del Valle del Cauca).

ARTÍCULO SEXTO: Remítase al Proceso Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte, para efectuar la notificación de la presente resolución acorde
con las normas vigentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Cartago, a los catorce (14) días del mes de enero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Proyecto y Elaboro: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador – Atencion Al Ciudadano.
Reviso: Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente 0772-004-013-161-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0772- 0099- DE 2020
(28 de enero de 2020)
"POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION PARA REALIZAR UNA EXPLANACIÓN DE 1500 m2, DE UN LOTE DE TERRENO DEL PREDIO SALONICA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ANACARO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO DURÁN CARVAJAL
IDENTIFICADO CON CÉDULA DECIUDADANIA NO. 16.207.901”.

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible” Acuerdo CVC CD 20 de 2005, y en especial lo dispuesto en las Resoluciones CVC No. DG 526 de 2004 y DG. 498 del 22 de Júlio de 2005, y
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor del señor RODRIGO DURAN CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.207.901 expedida en
Cartago, Valle del Cauca, obrando a nombre propio y como propietario del predio rural denominado Salónica, ubicado en la vereda Catarina, en jurisdicción del municipio
de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para que en el término de doce meses (12), contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución, realice la
explanación de un área de 1500 m2 en el precitado predio.

ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA AUTORIZACION; en la realización de las actividades que se autorizan señor RODRIGO DURAN CARVAJAL, identificado
con cédula de ciudadanía No. 16.207.901 expedida en Cartago, Valle del Cauca, obrando a nombre propio y como propietario del predio rural denominado Salónica, deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

Realizar la explanación, acorde con los lineamientos que se presentan en el diseño.
Los taludes conformados con la explanación deberán ser revegetalizados en toda su área y conformados con un ángulo de inclinación 1:2 (H:V).
Se deberá llevar un control topográfico con el fin de garantizar que los cortes autorizados se desarrollen de acuerdo a los planos y verificando en terreno tanto inclinación de
taludes como su estabilidad.
No se autoriza el transporte de material producto de la excavación por fuera del área intervenida.
Se debe hacer uso de las medidas de seguridad necesarias durante la ejecución del proyecto, ya que la ubicación de la explanación es muy próxima a la glorieta de
Anacaro, situación que podría causar accidentes.
Los depósitos temporales contarán con adecuada señalización. Las zonas de acopio de materiales y maquinaria no deben localizarse en zonas cercanas a la glorieta de
Anacaro, debe cumplir con una distancia prudente que impida cualquier incidente.
En caso de presentarse algún tipo de eventualidad en la el ejecución de la obra, se debe avisar inmediatamente a la CVC e iniciar las labores de corrección, reparación de
los sitios afectados.

ARTICULO TERCERO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto consagra la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La adecuación de terreno que se otorga queda sujeto al pago anual por parte del
señor Rodrigo Duran Carvajal, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento de la adecuación de terreno, en los

términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y Resolución 0100 No.
0700-0136 del 23 de febrero del 2019, que actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidará con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento nueve
mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00) Mcte.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano de la Dirección Ambiental Regional Norte para que surta la notificación de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Cartago, al 28 de enero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Técnico Administrativo 13
Reviso: Carlos Alberto Villamil- Profesional Especializado- DAR Norte.
Reviso: Sebastián Fernando Gaviria Franco- Abogado – Atención al Ciudadano
Expediente No. 0772-004-012-164-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0771 – 0015- DE 2020
(enero 13 de 2020)

“POR LA CUAL SE NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS DE USO PÚBLICO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA
POPULAR S.A, IDENTIFICADA CON EL NIT No. 891902682-7”.

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades legales conferidas
en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978 y Decreto 155 de 2004, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CVC C.D. 042 de julio 09 de 2010, y en
especial lo dispuesto en el Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resolución 498 del 2005, y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar, el otorgamiento de una Concesión de Aguas Subterráneas de Uso Público, solicitada por la Estación de Servicios Popular S.A, identificada
con el Nit No. 891.902.682-1, representada legalmente por la señora Ángela María Sánchez Henao, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.90.694, expedida en
Manizales, Caldas, para el abasto del establecimiento denominado EDS POPULAR S.A, ubicado en la Carrera 09 No. 9-23 en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle
del Caua, en consideración con la parte motiva de la presente resolución.

PARAGRAFO: la Estación de Servicios Popular S.A, identificada con el Nit No. 891.902.682-1, representada legalmente por la señora Ángela María Sánchez Henao,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.90.694, expedida en Manizales, Caldas, o quien haga sus veces deberá seguir el procedimiento establecido y graficado en
el anexo 1 de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de la disposición señalada en el Artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que, para este efecto, consagra la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES, REQUERIMIENTOS Y PROHIBICIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO:
REQUERIMIENTOS

Se requiere el sellado técnico del pozo existente en la Estación de Servicio, teniendo en cuenta que no es técnicamente viable autorizar su aprovechamiento debido a que el
pozo presenta un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación, por la cercanía con el pozo de monitoreo Vcr-pm-33 y por el riesgo de la extensión de la pluma
contaminante al acuífero, dado que el aljibe se encuentra en operación, sumado a todo ello el alto riesgo que corren los empleados del lavadero de vehículos que tienen
contacto directo con estos compuestos en diferentes concentraciones, y cuya exposición es continua. En el anexo 1, se adjunta el procedimiento de sellado de pozos. Se
sugiere otorgar un plazo de 30 días para el cumplimiento de este requerimiento.
Por parte de la DAR Norte realizar el seguimiento y verificación del sellado del pozo en la Estación de Servicio.
OBLIGACIONES:
Los usuarios de las aguas subterráneas deben dar cumplimiento a todas las disposiciones de la legislación ambiental relacionadas con el aprovechamiento y protección del
recurso hídrico, en especial con las establecidas en el Acuerdo CVC 042 de 2010, decretos 2811 de 1974; 1076 de 2015 y ley 99 de 1993

ARTÍCULO CUARTO: Remítase el presente expediente al Proceso de Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte para que surta la notificación de la
presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Cartago, a los trece (13) días de mes de enero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Proyectó: Aura María Rodriguez – Sustanciador– Atención al Ciudadano.
Revisó: Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Exp No. 0771-010-001-152-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0772 - 0109 - DE 2020
(FEBRERO 04 de 2020)

“POR LA CUAL SE MODIFICA Y SE CONCEDE UNA SEGUNDA PRORROGA EN TIEMPO DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 0770 No 0771 - 0200 DEL 21 DE
MARZO DE 2018, A FAVOR DEL SEÑOR JAIME ALBERTO CADAVID VELEZ”

Que mediante la Resolución 0770 No 0771 - 0200 de marzo 21 de 2018, se otorgó una autorización a favor del señor Jaime Alberto Cadavid Vélez, identificado con la
cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en Medellín, Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la vereda Gramalote, en jurisdicción del
municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para que en el término de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución realice la
actividad de erradicación de mil árboles de la especie Matarratón (Gliricidia sepium), que serán utilizados dentro del predio Cabuyal, en la reparación de cercas y el
aprovechamiento de los residuos vegetales producto del aprovechamiento cubicados en un volumen de ciento treinta y siete metros cúbicos (137M 3), que equivalen a un
total de seiscientos ochenta y siete (687) bultos de carbón vegetal que serán dados al comercio en la región.
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER una segunda prórroga en tiempo de la vigencia de la Resolución 0770 No. 0771 – 0200 de marzo 21 del 2018, a favor del Jaime
Alberto Cadavid Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en Medellín, Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la
vereda Gramalote, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para que en el término de un (1) año contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la
presente resolución concluyan las actividades de para el aprovechamiento de árboles de Matarratón, dentro del precitado predio en los términos establecidos en la
Resolución que se prorroga mediante el presente acto administrativo.

PARAGRAFO: En lo relacionado con el volumen total de Carbón a extraer, se otorga un total de quinientos cincuenta y tres punto cero cinco metros cúbicos (553,05 m 3)
equivalente a cincuenta y un mil doscientos doce kilogramos (51.212 Kg.)

ARTICULO SEGUNDO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La Prorroga que se otorga queda sujeto al pago anual por parte del señor Jaime
Alberto Cadavid Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en Medellín, Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la
vereda Gramalote, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los
servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 1280
del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100 No. 0700 – 0522
del 11 de julio del 2018 y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de
febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo tercero (3) del artículo sexto (6) de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, en los eventos de
prorrogarse el termino de vigencia de los permisos y autorizaciones cuya vigencia inicial era hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el
valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud de prórroga, y el valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento de la prórroga. El pago
por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el acto administrativo de otorgamiento de la prórroga, para lo cual la Dirección Ambiental Regional,
remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el
servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos, ($109.260.00).
ARTICULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 0770 No 0771-0200 de marzo 21 de 2018, continúan vigentes.
ARTÍCULO CUARTO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano para la diligencia de notificación de la presente resolución, acorde a las normas vigentes.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación personal de la presente Resolución o a la de desfijación del aviso, si fuere este el medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
DADA EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS CUATRO (04) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0772 – 004 – 005 – 003 – 2018.
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RESOLUCIÓN 0770 N° 0772-1079 - DE 2019
(diciembre 06 de 2019)
“POR LA CUAL SE REGISTRA LA PLANTACIÓN NO. 002, EN EL PREDIO RURAL DENOMINADO LA BETULIA UBICADO EN LA VEREDA LA DIAMANTINA, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA,”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Resoluciones CVC DG 186 de mayo 15 de 2003,
Acuerdo CVC CD 072 de 2016, 498 de 2005, y
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la inscripción y el registro de una plantación forestal con el número de registro No. 002, conformada principalmente como cercas vivas,
barreras rompe vientos y sistemas agroforestales, con edades variables, que oscilan entre diez (10) y veinticinco (25) años), existente dentro del predio rural denominado
“La Betulia”, ubicado en la vereda La Diamantina, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.

ARTÍCULO SEGUNDO: se considera viable autorizar a la señora Andrea Tobón Morales, identificada con la cédula de ciudadanía No 31.424.728 de Cartago, Valle del
Cauca, en calidad de propietaria del predio rural La Betulia, vereda La Diamantina, municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca; para que efectué el aprovechamiento de
389 árboles de nogal cafetero con objetivos comerciales con un volumen de 222,09 m3. Se concede un plazo de un (1) año para la realización de las actividades de
aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO TERCERO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL: La autorización que se otorga no causa el pago tasa de aprovechamiento forestal por tratarse de un
aprovechamiento de especies plantadas.
ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: la señora Andrea Tobón Morales, identificada con la cédula de ciudadanía No 31.424.728 de Cartago, Valle
del Cauca, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Es necesario tener en cuenta que ante todo las medidas de seguridad deben primar por encima de cualquier acción, el personal que realice la labor, debe usar un equipo
mínimo de seguridad, que comprende cinturón y arnés apropiado, casco, gafas, botas con casquillo y guantes.
Las labores deben ser realizadas por personal capacitado e idóneo y disponer de las herramientas y equipo necesario.
Al momento de realizar la labor, deberá acordonar el sitio empleando conos de tráfico y cintas de advertencia de peligro para controlar el acceso de personas ajenas al
trabajo, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes.
Antes de iniciar la actividad se debe verificar la presencia de panales de abejas, avispas y nidos de hormigas entre las ramas, así como nidos con polluelos y aves; en el
caso de encontrar estos últimos, se deberá implementar respectivo manejo con la Corporación si es el caso de reubicación y salvamento.
Según el Decreto No 1076 de 2015: "Por medio cual se expide el Decreto el Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”, el cual compiló el artículo
28 del Decreto 948 de 1995, decretando lo siguiente: Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo
las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente:
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección
de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán controladas
y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la protección de la salud, los
ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e infraestructura.
Respectar las zonas forestales protectoras de las fuentes hídricas.
Tramitar ante la corporación los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera.
Tarifa por cobro de seguimiento: La autorización para el aprovechamiento, quedara sujeta a pago del servicio de seguimiento por tratarse de fines comerciales de acuerdo a
lo dispuesto en la normatividad vigente.
ARTÍCULO QUINTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto consagra la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El registro de la plantación forestal queda sujeto al pago anual por parte de la señora
Andrea Tobón Morales, identificada con la cédula de ciudadanía No 31.424.728 de Cartago, Valle del Cauca,, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca CVC, por los servicios de seguimiento a la plantación, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008,
Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100
No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700 0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de ochocientos
sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte. ($ 867.832,00)
ARTÍCULO SEPTIMO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Cartago, al sexto (06) día del mes de diciembre de 2019

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Proyectó y elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Revisó: Duver Humberto Arredondo Marin – Profesional Especializado.
Archívese en: Expediente No. 0772-045-003-149-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0771 -1073- DE 2019
(diciembre 05 de 2019)
“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO PABON,
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 16.608.563”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Acuerdo CVC CD 072 de 2016,
Resolución 498 del 2005 y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor del señor Roberto Pabón identificado con cédula de ciudadanía número 16.608.563 de Cali, Valle del Cauca,
ubicado en la predio urbano, lote de terreno carrera 2 No 41 - 110 barrio Santa Ana, del municipio de Cartago cuenca hidrográfica del río De La Vieja, departamento del
Valle del Cauca, para que realice la adecuación de un lote de terreno con área de Área Total del Lote quinientos noventa punto cincuenta y tres metros cuadrados (590.53
m2) aprovechando plantado un (1) árbol de la especie Carbonero (Calliandra pittieri), con el objeto de liberar el espacio que estos ocupan en ocasión al desarrollo de un
proyecto urbanístico para la construcción de una bodega.

Se obtendrá un total de 4.09 m3 de madera producto de la adecuación del terreno la cual se utilizará única y exclusivamente para uso doméstico, Para realizar la actividad
se concede un término de doce (12) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que otorga la autorización.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga en tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.

ARTICULO SEGUNDO: COMPENSACION FORESTAL. Para reducir los impactos generados por la extracción del material forestal se deberá En lo relacionado con la
compensación, la cantidad de árboles a sembrar se calculó tomando como base la metodología elaborada por la Dirección Técnica Ambiental de la CVC para el cálculo de
las compensaciones forestales.
El aprovechamiento forestal de árboles aislados del expediente 0771-004-005-165-2019 genera tasa de aprovechamiento por ser espécimen de Carbonero en la zona
urbana.

COMPENSACIÓN

Estado fitosanitario

Buen estado

Riesgo/Ubicaci
ón

Zonas
verdes/Parques

Origen/Estatus
(importancia
ecológica)

Nativa

Factor

Ecosistema
(Consultar
en
GEOCVC)

Valor
económico de
la
compensación

BOCSELF

$
1.192.487,04

Número de
árboles a
compensar

19

Es posible plantear alternativas para cumplir con esta compensación ambiental. Para ello, se puede tener en cuenta que este modelo contiene un “Valor Económico de la
Compensación”, el cual se obtiene al multiplicar el factor total de compensación por el valor de un Salario Mínimo Legal Diario Vigente (SMLDV), incrementado en un 20%;
es decir, 1,2SMLDV. Las cifras para el cálculo del valor económico de la compensación se tomaron de la Resolución No. 4133.0.21.441 del 28 de mayo de 2014, por la cual
se establecen los criterios y la metodología para compensación ambiental por intervención arbórea en el área de jurisdicción del Departamento Administrativo de Gestión de
Medio Ambiente, DAGMA.

El número de árboles a compensar se obtiene al dividir el valor económico de la compensación por el costo estimado (promedio) de establecimiento de un árbol ($62.762,47
pesos mcte.).

Así las cosas, la compensación ambiental puede plantearse de la siguiente manera alternativa:
Se realiza por medio de la implementación de acciones de manejo y/o recuperación de sitios de interés ambiental, usando para ello el equivalente económico de los 14
árboles.
Esta alternativa se resume así:
ACTIVIDAD
Establecer un cantidad de cinco árboles de la especie Carbonero
Actividades de manejo y recuperación de sitios de interés ambiental para
catorce(14) arboles
TOTAL

CANTIDAD
5

COSTO ESTIMADO
$ 878.702,58
$ 878.702,58

ARTÍCULO TERCERO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL. El señor Roberto Pabón identificado con cédula de ciudadanía número 16.608.563 de Cali, Valle
del Cauca, deberá cancelar la suma de treinta y nueve mil seicientos setenta y tres pesos ($39.673.00) por concepto de tasa de aprovechamiento forestal de especies
ordinarias, de bosque natural, por un volumen de cuatro punto cero nueve metros cúbicos (4.09 m3), en consideración con lo establecido en el artículo cuarto de la
Resolución 0100 No 0110 -0403 de mayo 31 de 2019, por el cual se fijaron las tarifas para los servicios que presta la CVC durante el año 2019.
ARTÍCULO
CUARTO: OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: Para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento de los árboles se impondrán las
siguientes obligaciones:
Aprovechar solo las especies autorizadas.
No aprovechar el árbol de Saman que se encuentra ubicado en el lote.
Los trabajos deben ser realizados por personal idóneo, con los equipos y herramientas apropiadas para esta actividad.
Antes de iniciar la actividad de tala se debe verificar la presencia de paneles de abejas, avispas y hormigas entre las ramas,
así como nidos con polluelos, y/o otras especies animales; en el caso de encontrar estos últimos, deberán hacer inventario
de especies, darle un plan de manejo y de ser necesario ser reubicados para evitar su afectación.
Los productos de las actividades de la tala deben ser repicados y dispersados en el lote o formar pequeñas pilas para
acelerar su proceso de descomposición.
La persona encargada de realizar esta labor debe tener experiencia en esta clase de trabajos y poseer las herramientas y
los equipos apropiados.
De lo anterior se concluye que la cantidad de árboles a sembrar como compensación forestal sería de diez y nueve (19)
árboles, de los cuales, deberán sembrar mínimo de cuatro (4) especies diferentes preferiblemente nativas y que se adapten
a las condiciones del suelo y de la región; se debe de presentar un plan compensación con las características de árboles a
compensar, el sitio y el mantenimiento respectivo de los mismos hasta que presenten como mínimo dos (2) metros de altura
y buen estado fitosanitario, Aislamiento de cada uno de los árboles para evitar daños por personas o animales.
Fertilización 3 veces al consistente en la aplicación de 80- 120 g de un fertilizante completo (NPK).
Presentar en el término de terrina (30) días calendario contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo
que otorgue la autorización, un plan de compensación elaborado por profesional o técnico en materia ambiental, el cual
deberá contener aspectos como el nombre y la ubicación del predio y del propietario en el cual se hará la siembra de los
árboles, números de jornales, distancias de siembra, plan de fertilización a dos años, materiales (guadua, alambre de púa
grapas, etc.) para el enceramiento de los individuos arbóreos

ARTÍCULO QUINTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto, consagra la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El aprovechamiento forestal que se otorga queda sujeto al pago anual por parte de
del señor Roberto Pabón identificado con cédula de ciudadanía número 16.608.563 de Cali, Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca CVC, por los servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de
2008, Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011,
Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la
Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidará con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de ochocientos
sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos ($867.832.00).
ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase al Proceso Atención al Ciudadano, con sede en Cartago Valle del Cauca, para efectuar la notificación de la presente Resolución acorde
con las normas vigentes.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
DADA EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS CINCO (5) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE

Proyectó y elaboró: Aura Maria Rodriguez Bravo - Sustanciadora - Atención Al Ciudadano.
Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-004-005-165-2019
RESOLUCIÓN 0770 No. 0771- 1056 - DE 2019
(Noviembre 27 de 2019)
“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE DE GUADUA TIPO Il, A FAVOR DE LA SEÑORA
MYRIAM LANDAZÁBAL DE PADILLA IDENTIFICADA CON CÉDULA NO. 34.937.590”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, Resolución CVC 0100-0100-0439 de 2008, el Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre),
Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resoluciones 498 de 2005, y,
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor de la señora Myriam Landazábal de Pradilla, identificada con cédula de ciudadanía número 24.937.590.
Propietaria, predio La América, vereda Berlín, jurisdicción del municipio de Ulloa, Valle del Cauca, para que en el término de diez (10) meses contado a partir de la ejecutoria
de la presente Resolución, efectué el aprovechamiento persistente de guadua tipo II de las tres (3) matas de guadua existentes en su predio y aproveche un total de 372,2
m3 de guadua hecha.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga del tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.

ARTÍCULO SEGUNDO: El sistema de aprovechamiento que se autoriza es la entresaca selectiva de trecientos setenta y dos coma dos metros cúbicos (372,2 m3), de
guadua hecha, guadua madura y sobremadura, sin aprovechar guadua viche, ni renuevos.

ARTICULO TERCERO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL: la señora Myriam Landazábal de Pradilla, identificada con cédula de ciudadanía número
34.937.590, deberá cancelar la suma de seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos ($669.960) por derechos de aprovechamiento, por un volumen de
trecientos setenta y dos coma dos metros cúbicos (372,2 m3) de guadua, a razón de mil ochocientos pesos ($1.800.00) por cada metro cúbico otorgado, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución de tarifas de CVC 0100 No. 0110 -0403 de mayo 31 de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES Y RECOMEDACIONES DEL PERMISIONARIO: la señora Myriam Landazábal de Pradilla, identificada con cédula de ciudadanía
número 24.937.590, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Aprovechar 372,2 m3 de guadua, las cuales deben provenir solo de guaduas MADURAS Y SOBREMADURAS, es decir, NO aprovechar guadua verde ni renuevos.
Extraer del guadual la totalidad de la guadua seca y matambas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el volumen de las guaduas secas no debe sumarse al
volumen autorizado, ya que esta guadua no requiere salvoconductos para su transporte.
Garantizar después del aprovechamiento una densidad remanente del guadual no menor a 2.382 guaduas/ha, por lo menos el 50% deben ser guaduas maduras y
sobremaduras. En el caso de encontrar densidades promedio por hectárea inferiores a estos valores se suspenderá el aprovechamiento por exceder los volúmenes
autorizados.
Presentar tres (3) informes de avance del aprovechamiento elaborados por el asistente técnico del proyecto así: el primer informe cuando se hayan extraído del guadual 124
m3 correspondiente al 33%, y un segundo informe cuando se hayan extraído del guadual 248 m 3 correspondiente al 66%, y un tercer informe al finalizar el aprovechamiento.
Si al extraer estos volúmenes de aprovechamiento el asistente técnico no ha presentado estos informes de avance se suspenderá el aprovechamiento hasta tanto se
cumpla con este requisito.
Estos informes deben ser presentados cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 7 denominado “Informe de avance de la ejecución del Plan de Manejo y
Aprovechamiento (Monitoreo del Aprovechamiento)” de los “Términos de referencia para la formulación de planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales”.
Los productos de las actividades de zocola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual, evitar la disposición de residuos de la cosecha al cauce de las
fuentes hídricas y quebradas.
Definir las áreas donde se cosecharían culmos por manejo forestal, teniendo en cuenta las restricciones de pendiente, claros, zona forestal protectora o nacimientos.
Se debe mejorar el acceso al guadual, a través de prácticas como socola, poda de ramas basales (riendas) y eliminación o corte de culmos partidos y/o enfermos.
Durante la etapa de cosecha no permitir labores de caza, y mantener áreas dentro de los rodales sin ser intervenidas como las zonas de reserva forestal con el fin de
favorecer la fauna asociada, es fundamental identificar los cambios en el tiempo (en caso de que se presenten) de las poblaciones de los diferentes grupos faunísticos,
mediante una evaluación, información que se obtendrá en los planes de actualización lo que permitirá establecer las acciones preventivas y correctivas, a que haya lugar
para mantener una estructura ecológica adecuada para las especies que habitan el área.
Es importante que durante las prácticas de adecuación como la socola se tenga el cuidado necesario para no eliminar especies forestales asociadas a la guadua que están
en regeneración.
Los cortes deben hacerse sobre el primer o segundo nudo de manera oblicua de tal manera que se evite la formación de cavidades que puedan generar problemas
fitosanitarios al interior del guadual y realizar el arreglo de cortes cuando estos se han hecho en forma inadecuada por intervenciones anteriores.
Tramitar los respectivos salvoconductos de movilización para el transporte de los productos obtenidos.
Cancelar la respectiva tarifa de seguimiento en los términos que la resolución respectiva establezca.
Pagar la respectiva tasa de aprovechamiento.

ARTÍCULO QUINTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto consagra la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El aprovechamiento forestal persistente tipo II que se otorga queda sujeto al pago
anual por parte de la señora Myriam Landazábal de Pradilla, identificada con cédula de ciudadanía número 24.937.590, a favor de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril
17 de 2008, Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011,
Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que actualizó la escala tarifaria establecida en la
Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento cinco
mil ochocientos noventa y tres pesos ($109.260.00) Mcte.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DADO EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS VEINTISIETE (27) DÍAS DE NOVIEMBRE DE 2019.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE
Proyectó y elaboró: Mauricio Gutierrez - Contratista - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-004-002-866-2002.

RESOLUCIÓN 0770 N° 0771- 1076- DE 2019
(06 de diciembre de 2019)
“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA USO DOMÉSTICO, A FAVOR DEL SEÑOR LEONARDO HENAO
OCAMPO”.

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resolución 498 del
2005 y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor Leonardo Henao Ocampo, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.214.024 de Cartago, Valle del Cauca,
obrando en nombre propio y como propietario del predio rural denominado La Aldea 2, Lote reserva, ubicado en la vereda La Cuchilla, en jurisdicción del municipio de
Alcalá, para que en el término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución realice el aaprovechamiento forestal persistente
de guadua de cero punto ciento veintiocho (0,128) hectárea de Guadua, con una cantidad a aprovechar de noventa y dos (92) guaduas maduras del total de la guadua
madura inventariada para un volumen de nueve punto dos (9.2 m3) ya que es primordial realizar el mantenimiento de los bosques de guadua para conservar su dinámica
poblacional y mejorar el desarrollo de los individuos, con fines de uso domestico.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga en tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.
ARTÍCULO
SEGUNDO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL. El permiso que se otorga no causa el pago de tasa de aprovechamiento forestal por
tratarse de un permiso doméstico, lo anterior acorde a la Resolución 0100 No. 0110 -0410 de 2019.
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: El señor Leonardo Henao Ocampo, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.214.024 de Cartago,
Valle del Cauca, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Extraer solo los volúmenes autorizados.
Los trabajos deben ser realizados por personal idóneo, con los equipos y herramientas apropiadas para esta actividad.
Aprovechar solamente noventa y dos (92) guaduas las cuales deben provenir solo de guaduas maduras y sobremaduras, es decir, NO aprovechar guadua, viche ni
renuevos.
Extraer del guadual la totalidad de la guadua seca en pie; sin embargo, es necesario tener en cuenta que los volúmenes de estas no deben sumarse en la tarjeta de
saldos de la Corporación para el control de los volúmenes movilizados ya que esta guadua no requiere salvoconductos para su transporte.
Los productos de las actividades de zocola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual o formar pequeñas pilas para acelerar su proceso de
descomposición.
No realizar quemas con el material resultante de la actividad.
Los cortes deben hacerse sobre el segundo nudo de manera oblicua de tal manera que se evite la formación de cavidades.
La persona encargada de realizar esta labor debe tener experiencia en esta clase de trabajos y poseer las herramientas y los equipos apropiados.

ARTÍCULO CUARTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de la obligación señalada en el artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto, consagra la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La autorización que se otorga no causa el pago del servicio de seguimiento anual
por tratarse de un aprovechamiento forestal con fines domésticos de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 20 del Acuerdo CD 18 de junio 16 de 1998.
(Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre del Valle del Cauca).

ARTÍCULO SEXTO: Remítase al Proceso Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte, para efectuar la notificación de la presente resolución acorde
con las normas vigentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Cartago, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2019.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Aura María Rodriguez Bravo - Sustanciador - Atención al Ciudadano.
Reviso: Sebastian Fernando Gaviria Franco - Abogado – Atención al Ciudadano.
Archívese en: 0771-004-013-166-2019
RESOLUCIÓN 0770 No. 0772 - 0114 - DE 2020
(Febrero 6 de 2020)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, A FAVOR DEL SEÑOR PABLO EMILIO CASTRO SANCHEZ, IDENTIFICADO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 16.212.828, PARA USO PECUARIO, DEL PREDIO LA SELVA, UBICADO EN LA VEREDA LA PEDRERA, EN JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, en especial
las que le confiere la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Acuerdo CVC CD 072 de 2016, la Resolución DG No.498 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la concesión de aguas superficiales de uso público, a favor del señor Pablo Emilio Castro Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía
No.16.212.828 expedid en El Águila Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio rural denominado La Selva, ubicado en la vereda La Pedrera, en jurisdicción del
municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para uso PECUARIO, en la cantidad de CERO PUNTO CINCO LITROS POR SEGUNDO litros por segundo (0.5 l/seg)
equivalente al cero punto cero ochenta y nueve por ciento (0.089%) del caudal promedio de la fuente hídrica denominada Quebrada Grande, perteneciente a la cuenca
hidrográfica del río Catarina, aforada en quinientos sesenta litros por segundo (560 L/seg) en el sitio de captación.

PARÁGRAFO PRIMERO: APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentando para la concesión de aguas superficiales de uso público, para
el predio rural denominado La Selva – Estadero La Pedrera, ubicado en la vereda La Pedrera, jurisdicción territorial del municipio de Ansermanuevo, departamento del Valle
del Cauca, cuenca hidrográfica Catarina.

ARTICULO SEGUNDO: – TASA POR USO: Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, estímese el porcentaje asignado
CERO PUNTO CINCO LITROS POR SEGUNDO litros por segundo (0.5 l/seg)

PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación emitirá los tabulados para el cobro de la tarifa por el uso de agua y serán remitidos a nombre del señor Pablo Emilio Castro
Sanchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.212.828 expedida en El Águila, Valle del Cauca, de no recibir el tabulado en mención el beneficiario de la presente
concesión deberá reclamarlo en la oficina de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, ubicada en la Carrera 4 No. 9-73, piso 4, Edificio Torre San Francisco del
municipio de Cartago, Valle del Cauca.

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARAGRAFO TERCERO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO PRIMERO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.
ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO: Pablo Emilio Castro Sanchez,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.212.828 expedida en El Águila, Valle del Cauca, deberá:
Realizar mantenimiento periódicamente a la infraestructura utilizada para la conducción del agua.
Mantener la protección del área forestal protectora de la fuente en el sitio de captación.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.

Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estimé necesario, teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.

Las aguas otorgadas no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen. Tampoco
podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, por
consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
Cancelar el valor correspondiente a la tarifa de seguimiento cuando lo Corporación lo cobre.
Dar cumplimiento al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA.
El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, es presentado para cinco años y teniendo en cuenta que la concesión otorgada es para diez años, en cinco
años se debe presentar nuevamente.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará lugar a lo establecido en la ley 1333 /2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente concesión no grava con servidumbre de acueducto a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal
servidumbre, en caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la
autoridad judicial.

ARTÍCULO SÉXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso pecuario, que se otorga queda sujeta al
pago del servicio de seguimiento, por parte del señor Pablo Emilio Castro Sanchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.212.828 expedida en El Águila, Valle del
Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento por la concesión de aguas superficiales para uso
PECUARIO, en la cantidad de CERO PUNTO CINCO LITROS POR SEGUNDO litros por segundo (0.5 l/seg), en consideración con lo establecido en la Ley 633 de 2000,
Resolución 0100 No 0100 - 0197 de 2008, Resolución 0100 No 0100 - 0222 de 14 de abril de 2011, Resolución 0100 No 0100 - 0522 de 2018, Resolución 0100 No. 0110 0254 de 13 de abril de 2018, y en la Resolución 0100 No. 0110-0403 de mayo 31 de 2019; que actualizó la escala tarifaria establecida en la o la norma que la modifique o
sustituya.

En consideración con lo establecido en el artículo séptimo, de la Resolución 0100 No. 0700-0522 de 2018, para las concesiones de aguas superficiales menores a un litro
por segundo (1 lps), otorgadas a personas naturales, la tarifa a cobrar por el servicio de seguimiento, será la tarifa máxima correspondiente a aquellos proyectos con valores
menores a 25 smmv, según lo establecido en la Resolución 1280 de 2010, y en la Resolución 0100 No. 0700-0130-2018 del 23 de febrero de 2018, o la norma que actualice
anualmente la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación de concesiones, cobro que se efectuara cada dos años.

ARTÍCULO SEPTIMO: VIGENCIA, TRASPASO, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN:
La presente concesión tiene un término de vigencia de diez (10) años,
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Esta concesión podrá renovarse, previa solicitud que se deberá hacer durante el último año de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de esta concesión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de renovación, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto, relacionado con esta concesión de aguas.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso que se produzca la tradición del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el
traspaso de la concesión de aguas dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano, de la Dirección Ambiental Regional Norte para que surta la notificación de la presente Resolución.
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales deberá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso si este fuere el medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Cartago, a los seis (06) días del mes de febrero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano
Expediente No. 0772-010-002-163-2019.
RESOLUCIÓN 0770 N° 0772 – 0111- DE 2020
(febrero 04 de 2020)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS A FAVOR WILDER ISAU RODRIGUEZ,
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 94262851”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, el Acuerdo CVC No. 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre), Acuerdo CVC CD 072 de 2016,
Resolución 498 del 2005 y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor el señor Wilder Isaw Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.262.851 expedida en el
municipio de El Águila, en el departamento del Valle, actuando en calidad promitente comprador del predio rural denominado La Isla, ubicado en la vereda La Estrella, en
jurisdicción del municipio de El Águila, Valle del Cauca, para que en el término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución,
realice la erradicación de cincuenta (50) árboles de la especies Nogal cafetero (Cordia alliodora), los cuales se encuentran en pie y serán objeto de aprovechamiento forestal
con fines comerciales, de estos árboles se obtendrá un total de Treinta y ocho punto treinta y siete metros cúbicos (38.37 m3) de material forestal aserrado,
transformado en listones, tablas y bloques, los cuales serán destinados a fines comerciales.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga en tiempo con
anterioridad al vencimiento del permiso.
ARTÍCULO SEGUNDO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL. El permiso que se otorga no causa el pago de tasa por aprovechamiento forestal, por tratarse de
especies plantadas.
ARTÍCULO
TERCERO: OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: Para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento de los árboles se impondrán las
siguientes obligaciones:
Antes de iniciar la actividad de erradicación se debe verificar la presencia de paneles de abeja, avispas y
hormigas entre las ramas, así como nidos con polluelos; en el caso de encontrar estos últimos, deberán ser reubicados para
evitar su afectación.
El personal que realice la labor, debe usar un equipo mínimo de seguridad, que comprende cinturón y arnés
apropiado, casco, gafas, botas con casquillo y guantes.
Con respecto a los residuos de la erradicación de los cincuenta (50) árboles de la especies Nogal cafetero (Cordia
alliodora), no podrán ser utilizados para sacar carbón, se deberán triturar las ramas delgadas, ramillas y hojas; y disponerlas
en el mismo lugar de donde se realizan las labores o en un sitio adecuado para su descomposición.
Según el Decreto No 1076 de 2015: "Por medio cual se expide el Decreto el Único Reglamentario del Sector
Ambiental y Desarrollo Sostenible”, el cual compiló el artículo 28 del Decreto 948 de 1995, decretando lo siguiente:
Artículo 2.2.5.1.3.13. Quemas abiertas.
“Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas

que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas”.
Realizar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, solamente de los (50) árboles de la especies Nogal cafetero
(Cordia alliodora) identificados en campo, objeto del presente aprovechamiento forestal de árboles aislados.
No permitir que los residuos vegetales del aprovechamiento obstruyan caminos, vías o fuentes hídricas.
El aprovechamiento de los árboles y la movilización tanto de la madera aserrada, deberá realizarse en un tiempo
máximo de diez (10) meses, contados a partir de la notificación de la resolución de otorgamiento.
Tramitar los respectivos Salvoconductos Únicos Nacionales (SUN), ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, CVC, para la movilización de la madera aserrada, sin que se exceda el cupo de Treinta y ocho punto treinta y
siete metros cúbicos (38.37 m3), que finalmente será el volumen que le será otorgado.
En caso de no efectuar el aprovechamiento forestal de los arboles aislados en el tiempo otorgado, deberá informar y
solicitar por escrito a la Dirección Ambiental Regional Norte, mínimo quince (15) días antes de vencerse el pazo estipulado
del presente otorgamiento, para que se adelante por parte de la Corporación, el trámite de prórroga del presente
otorgamiento del derecho ambiental.
Cancelar ante la CVC la tarifa de seguimiento que se determine de acuerdo con lo que establezca la normatividad vigente.

ARTÍCULO QUINTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto, consagra la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El aprovechamiento forestal que se otorga queda sujeto al pago anual por parte del
señor señor Wilder Isaw Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.262.851 expedida en el municipio de El Águila, en el departamento del Valle, a favor de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la
Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que
actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidará con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de novecientos
cientos nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00).
ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase al Proceso Atención al Ciudadano, con sede en Cartago Valle del Cauca, para efectuar la notificación de la presente Resolución acorde
con las normas vigentes.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
DADA EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS CUATRO DIAS (4) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE

Proyectó y elaboró: Aura María Rodriguez Bravo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0772-004-005-156-2019
ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES 2020
SANCIONATORIOS
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE
ENERO
RESOLUCIÓN 0770 No 0771- 0828 - 2019
(19 de septiembre de 2019)
“POR LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0770 NO. 0771-0320 DE JUNIO 30 DE 2017 Y SE REALIZA UNA
AMONESTACIÓN ESCRITA AL MUNICIPIO DE ALCALÁ IDENTIFICADO CON NIT No. 891901079-0”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Constitución política de 1991, Ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Resolución Dirección General CVC 526 del 04
de noviembre de 2004, Resolución 0770 No 0772 - 0064 febrero 01 de 2018, el Acuerdo CD No 072 de 2016 y la Resolución DG. 498 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la Medida Preventiva impuesta mediante la Resolución 0770 No. 0771-0320 de junio 30 de 2017 al municipio de Alcalá con Nit No.
891901079-0, representado legalmente por el señor JAVIER ANDRES HERRERA HURTADO, en su calidad de Alcalde Municipal, relacionado con la suspensión de

actividades, de movimientos de tierra, en el predio ubicado en el sector La Virgen, jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, sin perjuicio a las demás sanciones
a que haya lugar.
ARTÍCULO SEGUNDO: AMONESTAR al municipio de Alcalá con Nit No. 891901079-0, representado legalmente por el señor JAVIER ANDRES HERRERA HURTADO, en
su calidad de Alcalde Municipal, para que se abstenga de realizar actividades de disposición de tierra en el predio ubicado en el sector La Virgen, jurisdicción del municipio
de Alcalá, Valle del Cauca, sin la respectiva autorización o permiso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, o de autoridad ambiental competente.

ARTICULO TERCERO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Ambiental Regional Norte, la comunicación del presente
acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Remítase el presente expediente al sustanciador del proceso Gestión Ambiental en el Territorio, para que adelante y diligencie todo trámite de
sustanciación en la investigación que aquí se ordena.
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberán ser publicados en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra la presenta resolución no procede recurso alguno.
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Cartago a los 19 días del mes de septiembre de 2019.

________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboro: Nathalia Cardona Baron – Judicante U. Cooperativa de Colombia
ebastian Gaviria Gallego - Profesional Especializado – Atención al Ciudadano
Revisó: Julio Andres Ospina Giraldo – Coordinador UGC La Vieja - Obando
Archívese en: Expediente. 0771-039-005-030-2017
RESOLUCIÓN 0770 No. 0771 – 0620 DE 2018
(Agosto 24 de 2018)

“POR LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0770 No. 0771 - 0069 DEL 06 DE FEBRERO DE 2018, Y SE
IMPONE UNA AMONESTACIÓN ESCRITA AL SEÑOR OSWALDO TAMAYO RESTREPO IDENTIFICADO CON CÉDULA 6.240.034 EXPEDIDA EN CARTAGO”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 1333 de 2009, el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, el Acuerdo CD No. 072 de 2016, la
Resolución DG. 498 de 2005 y Resolución 0770 No. 0771 – 0069 de febrero 6 de 2018, y,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta al señor Oswaldo Tamayo, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.240.034 de Cartago, Valle del
Cauca, impuesta mediante la Resolución 0770 No. 0771 - 0069 de febrero 06 de 2018 en la cual se ordenó la suspensión inmediata de actividades de comercialización,
transformación de maderas y expedición de salvoconductos, dentro del establecimiento La Ceiba ubicado en la carrera 3 No. 3 - 05 barrio Collarejo del municipio de
Cartago, Valle del Cauca.

ARTICULO SEGUNDO: AMONESTAR al señor Oswaldo Tamayo, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.240.034 de Cartago, Valle del Cauca, para que en lo
sucesivo se abstenga de realizar actividades de comercialización, transformación de maderas, sin los respectivos trámites o permisos, requeridos por la Autoridad Ambiental
CVC.

ARTICULO TERCERO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011. Entréguese copia de esta
resolución al presunto infractor
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberán ser publicados en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no proceden recursos.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
Se da en Cartago, a los veinte cuatro (24) días del mes de agosto de 2018.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte
Proyectó: Mauricio Gutiérrez G -Técnico Administrativo
Ignacio Andrade Gallego - Profesional Especializado – DAR Norte
Julio Andres Ospina Giraldo – Profesional Especializado – Coordinador U.G.C La Vieja - Obando.
Expediente No. 0771 – 039 – 007 – 003 - 2018
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RESOLUCIÓN 0770 No 0773- 0081 DE 2020
( 22 DE ENERO DE 2020 )

“POR LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0770 NO. 0773-0709 DE DICIEMBRE 1 DE 2017, Y SE IMPONEN
UNAS OBLIGACIONES RELACIONADO CON LA SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS (GUAMO, LECHUDO, LAUREL) AL SEÑOR ALEXANDER PATIÑO,
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 16.688.851 y A LA SEÑORA PATRICIA CORREA MONCADA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
NO. 31.425.984”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de las facultades conferidas en la
Ley 2 de 1959, el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de diciembre 22 de 1993, ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resolución DG 498
del 22 de Julio de 2005 y demás normas concordantes y,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante la Resolución 0770 No. 0773-0709 de diciembre 1 de 2017, al señor ALEXANDER PATIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.688.851 y a la señora PATRICIA CORREA MONCADA, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.425.984, en calidad de
propietario y administradora del predio rural denominado “El Descanso”, ubicado en la vereda El Brillante, del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, relacionado con la
suspensión inmediata de actividades de adecuación de terrenos, sin perjuicio a las demás sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor ALEXANDER PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.688.851 y a la señora PATRICIA CORREA MONCADA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 31.425.984, dentro del predio denominado “El Descanso”, ubicado en la vereda El Brillante, del municipio de El Cairo, Valle del
Cauca, la siguiente obligación:
Sembrar la cantidad de 50 árboles de la región de especies nativas tales como guamo, lechudo, laurel, entre otros.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de la obligación anterior se concede un plazo de seis (6) meses calendarios contados a partir de la ejecutoria de la presente
resolución.
PARAGRAFO SEGUNDO: El seguimiento y verificación de la obligación impuesta deberá efectuarse desde la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas por lo que una vez
ejecutoriado el presente administrativo deberá remitirse el expediente para lo pertinente.
ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo dará lugar a las medidas y sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009, así
como la imposición de multas sucesivas de acuerdo a lo establecido en la ley.

ARTICULO CUARTO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011. Entréguese copia de este
auto al presunto infractor.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiario de apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez
(10) días siguientes al de la notificación en forma legal.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberán ser publicados en el boletín de actos administrativos de la Corporación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cartago, Valle del Cauca, a los veintidós (22) días de enero de 2020.

________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
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Reviso: Julio Andrés Ospina Giraldo– Profesional Especializado – Coordinador U.G.C Garrapatas

Archívese en: Expediente. 0773-039-005-075-2017.
RESOLUCIÓN 0770 No 0773- 0080 DE 2020
( 21 DE ENERO DE 2020 )

“POR LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0770 NO. 0773-0708 DE OCTUBRE 1 DE 2018, Y SE ORDENA
EL CIERRE Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 0773-039-005-091-2018”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de las facultades conferidas en la
Ley 2 de 1959, el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de diciembre 22 de 1993, ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resolución DG 498
del 22 de Julio de 2005 y demás normas concordantes y,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución 0770 No. 0773-0708 de octubre 1 de 2018, al señor CARLOS DUVAN MORENO
BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.351.193, en calidad de propietario del predio rural denominado “Camelia”, ubicado en la vereda La Camelia,

jurisdicción del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, relacionado con la suspensión inmediata de actividades de adecuación de terrenos, tala y socola de rastrojos altos,
sin perjuicio a las demás sanciones a que haya lugar.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el cierre y el archivo del expediente No. 0773-039-005-091-2018, en contra del señor CARLOS DUVAN MORENO BRAVO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 94.351.193, el cual consta de dieciséis (16) folios incluido el presente acto administrativo del cierre y el archivo del expediente, y la
comunicación dirigida al infractor.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente Resolución al señor CARLOS DUVAN MORENO BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía No.
94.351.193, en consideración con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
ARTICULO CUARTO: Corresponderá al técnico sustanciador la comunicación del presente acto administrativo, enviar una al señor CARLOS DUVAN MORENO BRAVO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.351.193, al predio rural denominado “Camelia”, ubicado en la vereda La Camelia, jurisdicción del municipio de El Cairo, Valle
del Cauca.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberán ser publicados en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiuno (21) días de enero de 2020.

________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
Revisó: Adalberto Ignacio Andrade Gallego- Profesional Especializado.- Apoyo Jurídico
Reviso: Julio Andrés Ospina Giraldo– Profesional Especializado – Coordinador U.G.C Garrapatas

Archívese en: Expediente. 0773-039-005-091-2018.
RESOLUCIÓN 0770 No 0772 - 0072 DE 2020
( 20 DE ENERO DE 2020 )

"POR LA CUAL SE ACLARA UN ACTO ADMINISTRATIVO, SE LEVANTA UN DECOMISO PREVENTIVO IMPUESTO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0770 NO 0772 0274 DE ABRIL 19 DE 2018, Y SE REALIZA EL DECOMISO DEFINITIVO DE PRODUCTOS FORESTALES AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ARDILA VALENCIA,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 2.479.846”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Ley 9 de 1979, Ley 99 de 1993, Ley 1333 del 21 de julio de 2009, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CD No 20 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el artículo 1º de la Resolución 0770 No. 0772-0274 de abril 19 de 2018, indicando que la respectiva cantidad que se decomisó
preventivamente corresponde realmente al valor que se encuentra en números y es igual dos punto setenta y seis (2.76m3) de árboles de diferentes especies forestales de
Bosque Natural, como Laurel, Asuceno y Yarumo, y no doscientos punto setenta y seis como se menciona en la citada Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar el decomiso preventivo impuesto mediante la Resolución 0770 N0 0772 - 0274 de abril 19 de 2018, y proceder a efectuar el decomiso
definitivo de dos punto setenta y seis (2.76 m3) de árboles de diferentes especies forestales de Bosque Natural, como Laurel, Asuceno y Yarumo, incautados al señor Juan
Bautista Ardila Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.479.846, las cuales fueron decomisados dentro del predio “Santa Ana”, ubicado en la vereda El Cedral,
en el municipio de El Águila, Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
PUNTO 1
PRESENTACION
LISTONES
TABLAS

CANTIDAD
15
2

LARGO (m)
3.30
3

DIMENSIONES
ANCHO (m)
ESPESOR (m)
0.10
0.10
0.20
0.4

M3
0.495
0.048

PUNTO 2
ARTÍCULO TERCERO:
materia
del
presente
quedan a disposición de
Ambiental Regional Norte
que se defina su destino
deberá ser entregado a
a un ente territorial con el
respectivo
convenio
normas que regulan la

PRESENTACION

CANTIDAD

DIMENSIONES
ANCHO (m)
ESPESOR (m)
0.5
0.10

LISTONES

42

LARGO (m)
3.30

M3
0.693

TABLAS

5

3

0.20

0.4

0.12

LISTONES

74

2

0.5

0.10

0.74

LISTONES

26

3

0.6

0.6

0.280

Los productos
decomiso
la
Dirección
de la CVC, para
final, el cual
una institución o
cual medie el
acorde con las
materia.

TABLAS
16
3
0.20
0.4
0.384
ARTÍCULO
CUARTO:
Corresponderá
al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente Acto Administrativo, de acuerdo con lo establecido en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. Entréguese copia de este Acto Administrativo al presunto infractor.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiario de apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez
(10) días siguientes al de la notificación en forma legal.

ARTÍCULO SEXTO: Por parte del Proceso Gestión Ambiental en el Territorio de esta Dirección Territorial, se deberá comunicar el presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en el boletín de Actos Administrativos de la CVC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Cartago a los veinte (20) días de enero de 2020

_____________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
dalberto Ignacio Andrade Gallego – Profesional Especializado – Apoyo Jurídico
Revisó: José Guillermo López Giraldo – Profesional Especializado - Coordinador U.G.C. Catarina-Chancos-Cañaveral

Expediente 0772-039-002-020-2018
RESOLUCIÓN 0770 No 0772 - 0057 DE 2020
( 20 DE ENERO DE 2020 )

"POR LA CUAL SE LEVANTA UN DECOMISO PREVENTIVO IMPUESTO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0770 N O 0772 - 0863 DE SEPTIEMBRE 27 DE 2019, Y SE
REALIZA EL DECOMISO DEFINITIVO DE MATERIAL FORESTAL (CARBON VEGETAL) A LA SEÑORA YULIANA GRAJALES, IDENTIFICADA CON CEDULA DE
CIUDADANIA No. 1.112.776.707”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Ley 9 de 1979, Ley 99 de 1993, Ley 1333 del 21 de julio de 2009, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CD No 20 de 2005, y
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar el decomiso preventivo impuesto mediante la Resolución 0770 N0 0772 - 0863 de septiembre 27 de 2019, y proceder a efectuar el
decomiso definitivo de trece (13) bultos de carbón vegetal, equivalentes a 2,6 m3, incautados a la señora YULIANA GRAJALES, identificada con cédula de ciudadanía No.
1.112.776.707, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los productos materia del presente decomiso quedan a disposición de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la CVC, para que se defina su
destino final, el cual deberá ser entregado a una institución o a un ente territorial con el cual medie el respectivo convenio acorde con las normas que regulan la materia.

ARTÍCULO TERCERO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente Acto
Administrativo, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. Entréguese copia de este
Acto Administrativo al presunto infractor.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiario de apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez
(10) días siguientes al de la notificación en forma legal.
ARTÍCULO QUINTO: Por parte del Proceso Gestión Ambiental en el Territorio de esta Dirección Territorial, se deberá comunicar el presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en el boletín de Actos Administrativos de la CVC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Cartago a los veinte (20) días de enero de 2020

_____________________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
dalberto Ignacio Andrade Gallego – Profesional Especializado – Apoyo Jurídico
Revisó: José Guillermo López Giraldo – Profesional Especializado - Coordinador U.G.C. Catarina-Chancos-Cañaveral

Expediente 0772-039-003-081-2019
RESOLUCIÓN 0770 No 0773 – 0093 DE 2020
( 27 DE ENERO DE 2020 )
“POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN RELACIONADA CON EL PAGO DE UNA MULTA AL SEÑOR CARLOS EMILIO VANEGAS CEBALLOS, IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.481.080, EN RAZÓN A UNA INFRACCIÓN AL RECURSO BOSQUE.”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Constitución Política de 1991, Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, el Acuerdo CD No. 18 de junio 16 de 1998,
el Acuerdo CD No 072 de 2016 y la Resolución DG. 498 de 2005, y
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable de los cargos imputados al señor CARLOS EMILIO VANEGAS CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.481.080, expedida en Argelia, Valle del Cauca y en consecuencia imponer una multa por valor de Siete Millones Cuatrocientos Trece Mil Trecientos Veintidós Pesos
($7.413.322) MLCTE, equivalente a 8,95 salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con los considerandos anteriores.
Parágrafo 1: La suma expresada en el presente artículo deberá ser cancelada en las Oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la CVC en la ciudad de Cartago,
en un plazo no superior de cinco (5) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.
Parágrafo 2: Si el señor CARLOS EMILIO VANEGAS CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.481.080, expedida en Argelia, Valle del Cauca, no diere
cumplimiento a lo ordenado en el parágrafo 1 del Artículo anterior, dicha multa se hará efectiva por medio de cobro por jurisdicción coactiva.

ARTICULO SEGUNDO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011. Entréguese copia de este
auto al presunto infractor.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín de actos administrativos de la CVC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiario de apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez
(10) días siguientes al de la notificación en forma legal.

ARTÍCULO QUINTO: Por parte del Proceso Gestión Ambiental en el Territorio de esta Dirección Territorial, se deberá comunicar el presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley 1333 de
2009
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente resolución presta mérito ejecutivo, acorde con lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cartago, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020

_______________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
dalberto Ignacio Andrade Gallego -Profesional Especializado—Apoyo Jurídico
ulio Andres Ospina Giraldo – Profesional Especializado - Coordinador UGC Garrapatas

Archívese en: Exp 0773-039-002-040-2017
RESOLUCIÓN 0770 N° 0773 - 0038 DE 2020
( 16 DE ENERO DE 2020 )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 0770 N° 0773-1078 DE DICIEMBRE 6 DE 2019 POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN
RELACIONADA CON EL PAGO DE UNA MULTA A LA SOCIEDAD COLOMICH S.A.S., IDENTIFICADA CON EL NIT No. 901.155.976-7, Y UNA COMPENSACIÓN, EN
RAZÓN A UNA INFRACCIÓN AL RECURSO SUELO.”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, el Acuerdo No. 072 de 2016, el Acuerdo CD No. 18 de junio 16 de 1998,
Resolución DG. 498 de 2005, y,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 0770 N° 0773-1078 de diciembre 6 de 2019, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la Sociedad COLOMICH S.A.S., identificada con el NIT 901.155.976-7, la OBLIGACION de realizar una COMPENSACION de la
siguiente manera: Construir una cerca nueva de protección de las franjas forestales protectoras existentes, y donde no exista la franja se debe aislar manteniendo una
distancia de 30 metros del cauce principal de los tres cuerpos de agua afectados que son afluentes de la quebrada La Soledad.
La cerca debe construirse bajo las siguientes especificaciones técnicas:
Hincados postes.

Se utilizarán postes de madera de mínimo 10 cm en cada una de sus caras, de 2 metros de largo, serán hincados a 2.50 metros entre postes, enterrando 50-60 cm de su
base; se colocarán postes diagonales o pie de amigos cada 22 metros o donde hayan cambios de dirección, previo hincado de los postes, se debe impermeabilizar 80 cm
de su base (parte más gruesa sin corteza) aplicando por inmersión una parte de impermeabilizante mezclada con una parte de disolvente. Se deben utilizar productos
impermeabilizantes para madera expuesta a la intemperie.
La madera debe proceder de plantaciones forestales o árboles cultivados que cuenten con permiso de aprovechamiento o registro ante el ICA, así mismo, la movilización
debe estar debidamente autorizada por el ente competente.
Templado del alambre.

Se utilizarán cuatro hilos de alambre de púa calibre 12,5”, los hilos se colocan desde el suelo a 35/65/95/130 cm, sin embargo, de acuerdo al terreno se podrán ajustar las
medidas para garantizar la función de protección del cerco. El alambre se fija de manera firme (tenso) en el centro de una de las caras aserradas del poste usando grapas
(estas se colocan de manera diagonal sobre el alambre sin ahorcarlo o aplastarlo).
Parágrafo: Para el cumplimiento de la obligación anterior se concede un plazo de 90 días calendarios contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente Acto
Administrativo, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. Entréguese copia de este
Acto Administrativo al presunto infractor.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en el boletín de Actos Administrativos de la CVC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiario de apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez
(10) días siguientes al de la notificación en forma legal.

ARTÍCULO SEXTO: Por parte del Proceso Gestión Ambiental en el Territorio de esta Dirección Territorial, se deberá comunicar el presente acto administrativo a la
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO SEPTIMO: Las demás disposiciones contenidas en la resolución 0770 N° 0773-1078 de diciembre 6 de 2019, continúan vigentes.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cartago, Valle del Cauca, a los dieciséis (16) días de enero de 2020

_______________________________
EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Elaboró: Jessica Natalia Muñoz Aristizabal – Técnica Administrativa 13
dalberto Ignacio Andrade Gallego – Profesional especializado – Apoyo Jurídico
ulio Andres Ospina Giraldo - Profesional Especializado – Coordinador de U.G.C. Garrapatas

n: Expediente 0773-039-005-053-2019
RESOLUCIÓN 0770 N° 0771 – 0089 DE 2020
(23 de enero de 2020)
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 0770 N° 0771-0765 DE AGOSTO 28 DE 2019”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Constitución Política de 1991, Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, el Acuerdo CD No. 18 de junio 16 de 1998,
Ley 1437 de 2011, Resolución 0770 N° 0771-0765 de 2019, el Acuerdo CD No 072 de 2016 y la Resolución DG. 498 de 2005, y
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución 0770 No. 0771 - 0765 de fecha agosto 28 de 2019.

ARTICULO SEGUNDO: Corresponderá a la oficina de asesoría Jurídica y al técnico sustanciador, la notificación del presente acto administrativo, acorde con las normas
vigentes. Entréguese copia de esta resolución al presunto infractor.
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberán ser publicados en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remítase el expediente 0771-039-005-113-2018, a la Oficina de Asesoría Jurídica, para dar trámite
al recurso de Apelación, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo y el procedimiento de la CVC.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Cartago, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Proyectó y elaboró: Gloria Amparo Robles Rodas – Técnico Administrativo
Reviso: Adalberto Ignacio Andrade Gallego -Profesional Especializado – Apoyo Jurídico
Reviso: Duver Humberto Arredondo Marín -Profesional Especializado – Coordinador UGC La Vieja - Obando
Exp 0771-039-005-112-2018
RESOLUCIÓN 0770 No. 0771- 0086 DE 2020
(22 de enero de 2020)

“POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCION RELACIONADA CON EL PAGO DE UNA MULTA AL SEÑOR FRANCISCO EDUARDO LOPRETO DURAN, IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.210.098”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades conferidas en la
Constitución Política de 1991, Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, el Acuerdo CD No. 18 de junio 16 de 1998,
el Acuerdo CD No 072 de 2016 y la Resolución DG. 498 de 2005, y
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable de los cargos imputados al señor Francisco Eduardo Lopreto Duran, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.210.098 y
en consecuencia imponer una multa por valor de Siete Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos ($7.675.755) MLCTE, equivalente a
9.27 salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con los considerandos anteriores.
Parágrafo 1: La suma expresada en el presente artículo deberá ser cancelada en las Oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la CVC en la ciudad de Cartago,
en un plazo no superior de cinco (5) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

Parágrafo 2: Si el señor Francisco Eduardo Lopreto Duran, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.210.098, no dieren cumplimiento a lo ordenado en el parágrafo 1
del Artículo anterior, dicha multa se hará efectiva por medio de cobro por jurisdicción coactiva.

ARTICULO SEGUNDO: Corresponderá al técnico Administrativo y al Profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte, la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011. Entréguese copia de este
auto al presunto infractor.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín de actos administrativos de la CVC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiario de apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez
(10) días siguientes al de la notificación en forma legal.

ARTICULO QUINTO: Por parte del Proceso de Gestión Ambiental en el Territorio de esta Dirección Territorial, se deberá comunicar el presente acto administrativo a la
Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con los dispuesto en el Artículo 42 de la ley 1333 de
2009.
ARTICULO SEXTO: En firme la presente resolución presta mérito ejecutivo, acorde con lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 1333 de 2009.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DADA EN CARTAGO VALLE, EL 22 DE ENERO DE 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial DAR Norte
Proyectó/Elaboró: Gloria Amparo Robles Rodas - Sustanciadora
Revisó: Adalberto Ignacio Andrade Gallego – Profesional Especializado – Apoyo Jurídico
Revisó: Duver Humberto Arredondo Marín – Profesional Especializado – Coordinador UGC La Vieja – Obando.
Archívese en:0771-039-005-050-2015
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
La Unión Valle Del Cauca, 10 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor CARLOS CASTELLANOS MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 71.766.317 expedida en Medellín - Antioquía, y domicilio en Calle 3ª No.
66-22 - Medellín, obrando en calidad de representante legal de TANQUES DEL NORDESTE con Nit No. 800092024-2, mediante escrito No. 955202019 presentado en
fecha 19/12/2019, solicita Otorgamiento de Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidráulicas a la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional BRUT , con matrícula inmobiliaria 384-110742, ubicado en la vereda Paila Arriba, jurisdicción del municipio de Zarzal,
departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud de prórroga para ocupación de cauce y aprobación de obras hidráulicas, aprobada mediante resolución 0780 No. 0783 – 561 - 2019.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor CARLOS CASTELLANOS MARIN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía
No. 71.766.317 expedida en Medellín - Antioquía, y domicilio en Calle 3ª No. 66-22 - Medellín, obrando en calidad de representante legal de TANQUES DEL NORDESTE
con Nit No. 800092024-2, tendiente al Otorgamiento, de: Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidráulica, para Terraplén de protección contra
inundaciones del Río La Paila, con matrícula inmobiliaria 384-110742, ubicado en la vereda Paila Arriba, jurisdicción del municipio de Zarzal, departamento del Valle del
Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor DIEGO ELIAS BERNAL, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $ 352.334 de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0136
del 2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, BRUT,
con sede en la ciudad de La Unión. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Los Micos, Las Cañas, La Paila, Obando, o quien hagas sus veces, para que designe al
Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional
representante legal de TANQUES DEL NORDESTE.

BRUT, comuníquese el presente auto al señor CARLOS CASTELLANOS MARIN, obrando en calidad de

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
PAULA ANDREA SOTO QUINTERO.
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo DAR BRUT.
Revisión Jurídica: Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado DAR BRUT.
Archívese en expediente: 0783-036-015-024-2019.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
La Unión Valle del Cauca, 10 de febrero de 2020
CONSIDERANDO
Que el señor JOSE OMAR BEDOYA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.525.291 expedida en Versalles (Valle), obrando en su propio nombre y
domicilio el predio Pinares – corregimiento El Vergel, mediante escrito No. 960072019 presentado en fecha 20/12/2019, solicita Otorgamiento de Cancelación Concesión
Aguas Superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional BRUT de uso público, en el corregimiento El Vergel,
jurisdicción del municipio de Versalles, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:

Solicitud de Cancelación de Concesión de Aguas Superficiales, otorgada mediante resolución DAR BRUT No. 091 de 2006.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor JOSE OMAR BEDOYA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.525.291 expedida en Versalles (Valle), obrando en su propio nombre y domicilio el predio Pinares – corregimiento El Vergel, tendiente al Otorgamiento, de:
Cancelación de Concesión Aguas Superficiales para uso público, en el predio “Pinares”, con matricula inmobiliaria No. 380-2329, en el corregimiento El Vergel, jurisdicción
del municipio de Versalles, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor JOSE OMAR BEDOYA HERNANDEZ, deberá cancelar por una sola vez, a favor de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $ 21.852,00 de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No.
0136 del 2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, BRUT,
con sede en la ciudad de La Unión. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico
Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT, comuníquese el presente auto al señor OMAR BEDOYA HERNANDEZ, obrando en su propio nombre.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR BRUT.
Revisión Jurídica: Abogado Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado DAR BRUT.
Archívese en expediente: 0781-010-002-091-2005
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
La Unión Valle del Cauca, 10 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor ROBERTO LOAIZA ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.386.971 expedida en Bolívar (Valle), obrando en calidad de representante
legal de ASOCIACIÓN DE USUSARIOS ACUEDUCTO NARANJAL identificada con Nit No. 900.182.538-0 y domicilio en el corregimiento de Naranjal, mediante escrito No.
635572019 presentado en fecha 22/08/2019, solicita Otorgamiento de Renovación de Concesión Aguas Superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional BRUT , para uso doméstico, en el corregimiento de Naranjal, jurisdicción del municipio de Bolívar, Departamento del Valle del
Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales.
Costos de proyecto obra o actividad.
RUT.
PUEAA simplificado.
Certificado de existencia y representación legal.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor ROBERTO LOAIZA ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
94.386.971 expedida en Bolívar (Valle), obrando en calidad de representante legal de ASOCIACIÓN DE USUSARIOS ACUEDUCTO NARANJAL identificada con Nit No.
900.182.538-0 y domicilio en el corregimiento de Naranjal, tendiente al Otorgamiento, de: Renovación de Concesión Aguas Superficiales para uso doméstico, en el predio
“Acueducto”, en el corregimiento de Naranjal, jurisdicción del municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor ROBERTO LOAIZA ACEVEDO o ASOCIACIÓN DE USUSARIOS ACUEDUCTO
NARANJAL, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $ 21.852.00 de acuerdo con lo
establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0136 del 2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, BRUT,
con sede en la ciudad de La Unión. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico
Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT, comuníquese el presente auto al señor ROBERTO LOAIZA ACEVEDO, obrando en calidad de
representante legal de, ASOCIACIÓN DE USUSARIOS ACUEDUCTO NARANJAL.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR BRUT.
Revisión Jurídica: Abogado Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado DAR BRUT.
Archívese en expediente: 0781-010-002-001-2008
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 11 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor AULBERTO SAENZ NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.509.754 expedida en Trujillo-Valle, quien actúa en nombre propio, mediante escrito
radicado en la CVC con No. 110692020 presentado en fecha 10/02/2020, solicita Prórroga de Permiso de Aprovechamiento Forestal único a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado El Triunfo, ubicado en la Vereda El Oso, Jurisdicción del Municipio
de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud de prórroga titular del permiso otorgado
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, La Directora Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada el señor AULBERTO SAENZ NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.509.754
expedida en Trujillo-Valle, quien actúa en nombre propio, mediante escrito radicado en la CVC con No. 110692020, tendiente a la Prórroga Permiso de Aprovechamiento
Forestal único a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado El Triunfo, ubicado en la
Vereda El Oso, Jurisdicción del Municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, por el señor AULBERTO SAENZ NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.509.754
expedida en Trujillo-Valle, quien actúa en nombre propio, mediante escrito radicado en la CVC con No. 110692020, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de SESENTA MIL SETENCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE $(60.718) de acuerdo con lo
establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130 DE 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
TERCERO: ORDENAR de oficio, la práctica de una visitita ocular al predio materia de solicitud, por lo cual se comisiona al Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca
YMPR, para que se designe el Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental RegionalCentro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental RegionalCentro Sur, comuníquese el presente Auto al señor AULBERTO SAENZ NIÑO identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.509.754 expedida en Trujillo-Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial
Dar centro Sur
Proyectó, elaboró: Saul Hernandez Romero- Técnico Administrativo-Atención Al Ciudadano
Revisó: Mario Alberto López, profesional especializado-Atención Al Ciudadano
Expediente: 0743-036-004-110-2019.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
La Unión (Valle del Cauca), 07 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor JUAN FELIPE URIBE LONDOÑO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.326.289, en calidad de AUTORIZADO de la SOCIEDAD GRUPO PORCINO
S.A.S., identificada con NIT. 900.714.090-2, y Representada Legalmente por el señor CESAR TULIO GARCÍA GÓMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.

16.796.889 expedida en Cali – Valle del Cauca, y domicilio en el Centro Comercial Unicentro Oficina Oasis No. 613 D, de la ciudad de Cali – Valle del Cauca, mediante
escrito No. 22072020 presentado en fecha 10 de enero de 2020, solicita una Concesión de Aguas Subterráneas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC Dirección Ambiental Regional BRUT, en el predio denominado: “Finca La Gloria”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 384-130745, ubicado en la Vereda La
Honda, Corregimiento Guasimal, jurisdicción del Municipio de Zarzal, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas.
Formulario de Discriminación valores para determinar costo del proyecto, obra o actividad.
Certificado de Tradición de matrícula inmobiliaria No. 384-130745.
Copia de Concepto Técnico No. 26149-P-457-2018 expedido por el Grupo de Recursos Hídricos de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC.
Informe sobre la prueba de bombero efectuada en el pozo Hacienda La Gloria, Municipio de Zarzal – Valle del Cauca.
Certificado de Existencia y Representación expedido por Cámara de Comercio de Cali.
Formulario de Registro Único Tributario (RUT).
Autorización para Trámites Ambientales para el señor FELIPE URIBE LONDOÑO.
CD con información de prospección de aguas subterráneas.

Que mediante oficio No. 0780-22072020 de fecha 24 de enero de 2020 el Profesional Especializado de la DAR BRUT, requirió al solicitante aportar el respectivo Programa
para el uso y ahorro eficiente del agua PUEAA, en el término de un (1) mes, so pena de la declaración de Desistimiento Tácito de la solicitud. Oficio enviado por Correo
Certificado 472 en fecha 27 de enero de 2020.

Que en fecha 08 de febrero de 2020, el señor JUAN FELIPE URIBE LONDOÑO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.326.289, en calidad de AUTORIZADO de la
SOCIEDAD GRUPO PORCINO S.AS., identificada con NIT. 900.714.090-2, atendió el requerimiento DAR BRUT No. 0780-22072020 de fecha 24 de enero de 2020, y allegó
lo solicitado.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial:

D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la SOCIEDAD GRUPO PORCINO S.A.S., identificada con NIT. 900.714.090-2, y
Representada Legalmente por el señor CESAR TULIO GARCÍA GÓMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.796.889 expedida en Cali – Valle del Cauca;
tendiente a una Concesión de Aguas Subterráneas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional BRUT, en el predio
denominado: “Finca La Gloria”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 384-130745, ubicado en la Vereda La Honda, Corregimiento Guasimal, jurisdicción del Municipio
de Zarzal, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la SOCIEDAD GRUPO PORCINO S.A.S., identificada con NIT. 900.714.090-2, deberán
cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.095.439), de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26 de febrero de 2019, o
la norma que la modifique o sustituya.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, BRUT, con
sede en la ciudad de La Unión. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Los Micos, La Paila, Obando, Las Cañas, o quien hagas sus veces, para que designe al
Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del Municipio de Zarzal (Valle del Cauca), el cual deberá contener las partes
pertinentes a la solicitud por el término de diez (10) días. Una vez desfijado dicho Aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y
desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT, comuníquese el presente Auto al señor JUAN FELIPE URIBE LONDOÑO, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 70.326.289, en calidad de AUTORIZADO de la SOCIEDAD GRUPO PORCINO S.A.S., identificada con NIT. 900.714.090-2, y Representada Legalmente
por el señor CESAR TULIO GARCÍA GÓMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.796.889 expedida en Cali – Valle del Cauca, y domicilio en el Centro
Comercial Unicentro Oficina Oasis No. 613 D, de la ciudad de Cali – Valle del Cauca.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
DIRECTORA DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Abog. Katherine Figueroa Coral Técnica Administrativa: Sustanciadora. DAR BRUT.
Quintero. Profesional Especializado. DAR BRUT.
Expediente No. 0783-010-001-022-2020.

Santiago de Cali, 18 de noviembre 2019

AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL

Revisión Jurídica: Abog. Cristian Fernando Navarro

CONSIDERANDO

Que el señor por el (la) señor (a) LUZ MARINA HENAO SÁNCHEZ, identificado (a) con cedula ciudadanía No 66.975.179 expedida en Cali (V) y con domicilio en la avenida
CARRERA 86 # 17-35 Edif. El arado Bloque 1 apto 402 –Cali-, obrando en nombre propio, mediante escrito No. 697712018 presentado en fecha 24/09/2018, solicita
Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, para uso
doméstico, en el predio ubicado en la Vereda la Olga, Jurisdicción del municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, debidamente diligenciado.
Formulario de Relación de Costos del proyecto, obra o actividad por valor de $7.599.00
Certificado de Tradición No. 370-533319
Copia cédula de la señora LUZ MARINA HENAO SANCHEZ
Autorización otorgada a la señora LUZ MARINA HENAO SANCHEZ por parte de la copropietaria Evangelina Cortés
Copia cédula de la señora Evangelina Cortés
Autorización otorgada a la señora LUZ MARINA HENAO SANCHEZ por parte de la copropietaria Yuliana Cortés
Copia cédula de la señora Yuliana Cortés
Autorización otorgada a la señora LUZ MARINA HENAO SANCHEZ por parte de la copropietaria Mónica Liliana Ramírez
Copia cédula de la señora Mónica Liliana Ramírez

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, Director Ambiental Territorial.

D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el (la) señor (a) LUZ MARINA HENAO SÁNCHEZ, identificado (a) con cedula ciudadanía
No 66.975.179 expedida en Cali (V) y con domicilio en la avenida CARRERA 86 # 17-35 Edif. El arado Bloque 1 apto 402 –Cali-, obrando en nombre propio, tendiente al
Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, para uso
doméstico, para el predio ubicado en la Vereda la Olga, Jurisdicción del municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el (la) señor (a) LUZ MARINA HENAO SÁNCHEZ, deberá cancelar por una sola vez, a favor
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($105.893.oo) de
acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0426 del 29 de junio de 2016.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional,
Suroccidente, con sede en la ciudad de Cali. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA a la coordinadora de la Unidad de Gestión Cuencas Arroyohondo - Yumbo – Mulaló Vijes -, o quien hagas sus veces, para que designe al
Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Yumbo (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 73 de la ley 1437 de
2011.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, comuníquese el presente auto al señor (a) LUZ MARINA HENAO SÁNCHEZ, obrando en nombre
propio.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
___________________________________
DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Elaboró: Diana Tapasco – Abog. Sustanciador Dar Suroccidente
Revisó: Profesional Especializado Abog. Ronald Cadena. –Dar Suroccidente
Expediente No. 0713-010-002-217-2018 Aguas superficiales.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 12 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que la señora OLGA LUCIA ZULUAGA PEREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.898.350 de Trujillo-Valle, con domicilio en la Carrera 20 # 20-22, TrujilloValle, mediante escrito radicado en la CVC con No. 560362019 presentado en fecha 22/07/2019, solicita Otorgamiento de Concesión de Aguas Superficiales a la

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio La María, ubicado en la Vereda Culebras, Jurisdicción
del Municipio De Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
Discriminación de valores para determinar el costo de proyecto.
Fotocopia de cédula de ciudadanía de la solicitante.
Certificado de tradición No. 384-65588
Poder de los demás propietarios.
Ubicación del predio.
Plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, El Director Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora OLGA LUCIA ZULUAGA PEREZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.898.350 de Trujillo-Valle, con domicilio en la Carrera 20 # 20-22, Trujillo-Valle, mediante escrito radicado en la CVC con No. 560362019, tendiente al Otorgamiento, de
Concesión de Aguas Superficiales en el predio La María, ubicado en la Vereda Culebras, Jurisdicción del Municipio De Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, por la señora OLGA LUCIA ZULUAGA PEREZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.898.350 de Trujillo-Valle, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO CINCUENTA
Y CINCO TREINTA Y UN PESOS M/CTE $(155.031,00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130 DE 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA a la Dirección Técnica Ambiental, para que
designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, comuníquese a la señora OLGA LUCIA ZULUAGA PEREZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.898.350 de Trujillo-Valle, con domicilio en la Carrera 20 # 20-22, Trujillo-Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial
DAR Centro Sur
Elaboró: Saul Hernandez Romero –Técnico Administrativo
Revisó. Mario Alberto López, profesional especializado-Atención Al Ciudadano
Expediente No. 0743-010-002-252-2019.
RESOLUCIÓN 0760 No. 0763 – 00073 DEL 29 DE ENERO DE 2020
“POR LA CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMÉSTICO A LOS SEÑORES EDUARDO LEÓN CUARAN BURGOS Y SONIA ISLENY
ALEGRÍA BURGOS”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, en uso de las facultades legales
conferidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015, Ley 99 de 1993, y en especial de dispuesto en el Acuerdo CD 072
de octubre de 2016, la Resolución 498 de 2005 y 0100 -0439 de agosto 13 de 2008, y demás normas concordantes,
CONSIDERANDO:
Que mediante radicado No. 661302019 del 30 de agosto de 2019, EDUARDO LEÓN CUARAN BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.479.667 de Buga,
en calidad de copropietario del predio denominado Lote La Esperanza No. 11, con matricula inmobiliaria No. 373-26711, ubicado en la vereda Jiguales, jurisdicción del
municipio de Calima, departamento del Valle del Cauca, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, la autorización para realizar el
aprovechamiento forestal doméstico de doscientas (200) guaduas.
Que con el Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal Bosques Naturales o Plantados No Registrados, se presentaron los siguientes documentos:
Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los solicitantes.
Certificado de tradición matricula inmobiliaria No. 373-26711, impreso el 12 de octubre de 2016 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga.
Plano de la ubicación del predio.
Que con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y funciones de la Corporación, en armonía con las directivas de modernización que orientan la función administrativa, la
Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional. Con dicha estructura se facilita la
Coordinación y la articulación integral de todos los procesos misionales y de apoyo de la Corporación y se encuentra acorde con las previsiones del Decreto 770 de 2005.
Que, con fundamento en los resultados del Estudio Técnico del Proceso de Desarrollo Organizacional realizado por esta administración el cual se ciñó a los lineamientos del
Departamento administrativo de la Función Pública y tomando como punto de partida los resultados del estudio, Programa de Modernización Institucional y Desarrollo
Organizacional – MIDO, elaborado en el año 2003, la Dirección General presentó a consideración del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC – la propuesta para determinar la nueva estructura de la entidad.

Que, en desarrollo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo No. CD 072 de octubre de 2016, "Por el cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – y se determinan las funciones de sus dependencias".
Que, en el artículo 2º del acuerdo citado se establece la estructura de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC –, y entre sus dependencias
encontramos las Direcciones Ambientales Regionales, adscritas a la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad. Una de las Direcciones Ambientales Regionales es la
denominada “Dirección Ambiental Regional Pacifico Este” con sede en Dagua y con jurisdicción en los municipios de Dagua, La Cumbre, Restrepo, Vijes, Yotoco y Calima.
Que, posteriormente en el Artículo 14 del Acuerdo CVC CD 072 de octubre de 2016, se señalan las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, entre las cuales
se encuentra la de: Estudiar, conceptuar y expedir los actos administrativos que resulten de las solicitudes para otorgar derechos ambientales (licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos) que demanden el ejercicio de autoridad ambiental en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los parámetros
técnicos y legales.

Que, mediante Resolución 0100 No. 0300-0005 del 08 de enero de 2016, “por la cual se adopta el modelo de gestión por cuenca, se conforman los grupos internos de
trabajo en las direcciones ambientales regionales y se adoptan otras determinaciones”, Articulo 2 ítem 7. Dirección Ambiental Regional Pacifico Este.
7.3 Unidad de Gestión Cuenca Calima
- Dagua – Municipio de Calima
- Dagua – Municipio de Restrepo
- Dagua – Municipio de Yotoco

Que, acorde con lo anterior, le corresponde a la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC con sede en Dagua, tramitar las solicitudes que le presenten en
relación con permisos aprovechamientos forestales, dentro de los municipios de su jurisdicción, siendo así que le compete entonces atender la solicitud presentada por el
señor EDUARDO LEÓN CUARAN BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.479.667 de Buga.
Que el 3 de septiembre de 2019, la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, por medio del Grupo Atención al Ciudadano verifica la documentación presentada por la
solicitante mediante la respectiva lista de chequeo.
Que mediante oficio 0763-661302019 del 10 de septiembre de 2019, se solicita al señor Eduardo León Cuaran Burgos, la documentación faltante.

Que el día 23 de octubre de 2019, mediante radicado No. 812802019 los señores Sonia Alegría Burgos y Jose Herney Alegría Burgos, entregan la documentación
solicitada.
Que por Auto de Iniciación de Trámite administrativo del 23 de octubre de 2019, se admitió la solicitud de aprovechamiento forestal doméstico.

Que el Auto de Iniciación de Trámite fue publicado en el boletín de actos administrativos ambientales de la CVC en la semana del 4 al 10 de noviembre de 2019, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, concordante con los artículos 65 y 73 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante oficio 0763-661302019 del 12 de noviembre de 2019, se informó a los señores Eduardo León Cuaran Burgos, identificado con cédula de ciudadanía No.
94.479.667 de Buga y Sonia Isleny Alegría Burgos, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.869.918 de Buga, que el 22 de noviembre de 2019, se llevaría a cabo la
visita al predio.

Que, conforme a lo anterior, el técnico operativo designado por la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, realizó visita al sitio motivo de la solicitud y una vez evaluado
lo observado y la información allegada el profesional especializado emitió Concepto Técnico el 16 de enero de 2020, y entregado al Grupo de Atención al Ciudadano el 21
de enero del mismo año; donde se extracta lo siguiente:
“(...)

Localización: Predio Lote La Esperanza No. 11, matrícula inmobiliaria No. 373-26711, predial rural 761260000000000040144000000000, ubicado en la vereda Jiguales,
jurisdicción vereda La Primavera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca, coordenadas planas 1.069.183 X (Este) y 923.895 Y
(Norte), coordenadas geográficas GCS_MAGNA 76°27´16.55” W(-) y 3°54´27.86” N(+), propiedad de los señores Eduardo León Cuaran Burgos, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 94.479.667 de Buga y Sonia Isleny Alegría Burgos, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.869.918 de Buga.

Descripción de la situación: El 22 de noviembre de 2019 se realizó la visita al predio denominado Lote La Esperanza, identificado con matrícula inmobiliaria No. 37326711, localizado bajo las coordenadas geográficas GCS_MAGNA 76°27´16.55” W (-) y 3°54´27.86” N (+), vereda Jiguales, jurisdicción del municipio de Calima El Darién,
departamento del Valle del Cauca.

En la visita al predio se verificó de forma ocular, la existencia de una cobertura vegetal con guadua (angustifolia Kunth), que hace parte de un rodal que también cubre
terreno de predios colindantes, principalmente uno del lado norte. Luego de la visita, con soporte en la inspección ocular y en imágenes de satélite, se determinó la
cobertura en guadua que existe dentro del predio de los solicitantes tiene una extensión de 400 m2.

El estudio sobre la estructura y estado de la cobertura en guadua, realizado en dos (2) parcelas de 10 m x 10 m cada (100 m2), que el 32 % de las guaduas presentes están
maduras, 36% secas, 17 % viches, 11% son matambas y 4% (Cuadro 1). En el informe, también, se indicó que en asocio con la guadua están presentes individuos de otras
especies como el Yarumo, que presentan un fuste alto y que por el rodal discurre la Quebrada la Floresta, fuente abastecedora de un pequeño acueducto comunitario de la
Vereda Jiguales, por lo tanto, dicha cobertura se constituye en franja forestal protectora de dicha corriente hídrica.
Parcela No.
1
2
Total

Maduras
25
20
45

Viches
10
14
24

Renuevos
4
1
5

Secas
33
18
51

Matamba
10
6
16

Total
82
59
141

Promedio parcela
Promedio hectárea
%

22,5
2250
32

12
1200
17

2,5
250
4

25,5
2550
36

8
800
11

70,5
7050
100

Con la información obtenida en las parcelas se realizó el cálculo de las cantidades y tipos de guadua a incluir en el permiso de aprovechamiento. A continuación, se
presentan los detalles de los cálculos:
Intensidad de muestreo = 200 m2 / 10.000 m2 x 100 = 2 %
Promedio parcela = 22,5 guaduas maduras
Promedio x ha

= 2.250 guaduas maduras

Intensidad de corta (IC) = 35%

Guadua madura potencial a extraer = Área total x No. guaduas madura promedio x parcelas x IC
Área parcela
Guadua madura potencial a extraer = 400 m2 x 22,5 x 0.35 = 31,5
100
Guadua madura = 31,5 unidades

Para el concepto es necesario tener en cuenta que más de la tercera (36%) parte de la guadua presente en el predio está seca que y el 11% son matambas (guaduas
delgadas) y que se tiene un porcentaje bajo de guaduas viches y muy bajo de renuevos, situación que indica que es conveniente el entresaque de guaduas maduras, la
extracción de todas las matambas y unas prácticas de manejo de guadua seca y de riendas, para la recuperación y conservación de esta cobertura en el sitio.

Finalmente, en el informe se recomienda emitir permiso para aprovechar 30 guaduas maduras (hechas), que equivalen a 3 m 3 y 22 matambas que equivalen a 2 m3, para un
total de 5 m3, en el área de cobertura de terreno en dicha especie de 400 m2, ubicada en el predio lote La Esperanza No. 11, identificado con matricula inmobiliaria No. 37326711, de propiedad de los señores Eduardo León Cuaran Burgos identificado con cédula de ciudadanía No. 94.479.667 de Buga y Sonia Isleny Alegría Burgos, identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.869.918 de Buga, localizado en la vereda Jiguales, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, de acuerdo a las directrices de la
Resolución No. 1740 del 24 de octubre de 2016, “Por la cual se establecen lineamientos para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y
se dictan otras disposiciones”.

Conclusiones: Con soporte en los antecedentes que obran en el expediente, en el análisis de la información consignada en la visita y en la normatividad vigente que aplica
a la solicitud, se considera viable autorizar a los señores Eduardo León Cuarán Burgos, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.479.667 de Buga y Sonia Isleny
Alegría Burgos, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.869.918 de Buga, a que realicen un aprovechamiento de guadua en un área de guadual de 400 m2, ubicada
en el predio de su propiedad denominado lote La Esperanza No. 11, matrícula Inmobiliaria No. 373-26711, Predial Rural 761260000000000040144000000000, ubicado en la
vereda Jiguales, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca, coordenadas planas 1.069.183 X (Este) y 923.895 Y (Norte),
coordenadas geográficas GCS_MAGNA 76°27´16.55” W (-) y 3°54´27.86” N (+), con las especificaciones de tipo y cantidades que se indican a continuación:
30 guaduas maduras (hechas), que equivalen a 3 m3
22 matambas que equivalen a 2 m3
Total de 52 guaduas entre maduras y matambas, que equivalen a 5 m3
(…)” Hasta aquí el concepto técnico.

Normatividad: Acuerdo No. 18 de junio 16 de 1998, Artículo 20 del Estatuto de Bosques y Flora Silvestre del Valle del Cauca, el cual dispone “Para realizar
aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la
Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno.
Que, el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, establece en el
artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:
Únicos….
Persistentes….
Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.
(Decreto 1791 de 1996, Art. 5).
Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o
privado, el interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno.

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán
comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a
otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las normas
sobre conservación de las áreas forestales.
(Decreto 1791 de 1996 Art.20).

Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora
silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:
Nombre del solicitante;
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie
Régimen de propiedad del área;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos
Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

Parágrafo. - Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del
Ideam o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos
donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.
(Decreto 1791 de 1996, Art. 23).
Resolución No 1740 del 24 de octubre de 2016, Por la cual se establecen lineamientos para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se
dictan otras disposiciones.

Que, por lo anteriormente expuesto, conforme con la normatividad citada y acogiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0763-036-005-007-2019, el Director
Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, obrando en virtud de sus facultades legales,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento forestal doméstico a los señores EDUARDO LEÓN CUARÁN BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.479.667 de Buga y SONIA ISLENY ALEGRÍA BURGOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.869.918 de Buga, propietarios del predio denominado La
Esperanza No. 11, con matricula inmobiliaria No. 373-26711, ubicado en la vereda Jiguales, jurisdicción del municipio de Calima, departamento del Valle del Cauca, en la
cantidad de cincuenta y dos (52) unidades de guadua (Angustifolia Kunth), treinta (30) guaduas maduras y veintidós (22) matambas, equivalentes a CINCO METROS
CÚBICOS (5 M3), para ser utilizado exclusivamente en el predio.

ARTICULO SEGUNDO: TÉRMINO. Los señores EDUARDO LEÓN CUARÁN BURGOS y SONIA ISLENY ALEGRÍA BURGOS, deberán realizar el aprovechamiento
doméstico, en un término de tres (3) mes contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC declara exento el pago de la tasa por el aprovechamiento del proyecto por ser inferior
a 10 SMMLV.
ARTICULO CUARTO: PRORROGA. Los señores EDUARDO LEÓN CUARÁN BURGOS y SONIA ISLENY ALEGRÍA BURGOS, podrán solicitar prorroga al término de
vigencia del permiso original sin que ello implique aumento de la cantidad autorizada, previa solicitud justificada siguiendo el trámite establecido en el artículo 48 del Estatuto
de Bosques y Flora Silvestre del Valle del Cauca.
PARAGRAFO 4.1: La solicitud de prórroga del permiso de aprovechamiento deberá presentarse con anterioridad no menos de quince (15) días al vencimiento del permiso
original.
PARAGRAFO 4.2: La solicitud que se formule a la CVC para obtener la prórroga de tiempo señalado en el permiso respectivo debe ser dirigida a la dependencia que
concedió la autorización la cual se concederá o negara mediante resolución motivada.
ARTÍCULO QUINTO: OBLIGACIONES. Los señores EDUARDO LEÓN CUARÁN BURGOS y SONIA ISLENY ALEGRÍA BURGOS, con el fin de compensar alguna
afectación ambiental que se pueda presentar por el aprovechamiento y garantizar la sostenibilidad y recuperación se recomienda dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones:
Aprovechar en primer lugar las guaduas que tienen mayor grado de madurez o sobre maduras.
No aprovechar mayor volumen del autorizado.
No aprovechar guadua viche y evitar lesionar los renuevos dispersos en el guadual.
En el ingreso al guadual, durante las labores de aprovechamiento, se deben utilizar los caminos ya existentes para evitar el deterioro de nuevos rebrotes y producir la
quebradura de culmos nuevos o ya desarrollados.

Realizar el corte de ganchos, bejucos y lianas, repicando y amontonando este material, para su descomposición de manera natural, antes de iniciar el aprovechamiento de
guadua en la cantidad autorizada; adicionalmente extraer la totalidad de las guaduas secas y matambas.

Picar y amontonar (o esparcir) todos los residuos (puntas, ramas, desperdicios de esterillas, entre otros), para su descomposición natural, quedando terminantemente
prohibida la quema de los mismos, a la vez que se avanza en la labor del corte y aprovechamiento de las guaduas.
Se recomienda sacar del guadual los tallos con problemas fitosanitarios, para su eliminación mediante picado y compostaje.
El corte de las guaduas se debe hacer a 20 cm de la base del tallo, sin dejar los nudos con vaso, para evitar que se acumule agua y se crean condiciones para la pudrición
del todo el sistema de rebrotes (evitar pudrición de rizomas).
Rectificar cortes mal hechos que aún persisten, como resultado de aprovechamientos anteriores.
En caso de riesgo para el aprovechamiento por la presencia de cuerdas eléctricas, informar a la empresa de Energía del Pacífico EPSA, para que se tomen los correctivos
pertinentes antes del inicio del aprovechamiento.
Realizar el aprovechamiento con personal técnico capacitado o con experiencia en el manejo de Guadua, contratado por el usuario o solicitante, con el objeto de evitar
intervenciones que contradigan lo especificado en la normatividad y lo reglamentado al respecto.
Aislar el área del guadual para evitar que personas o animales circulen por su interior causando daños a los renuevos.
Reportar oportunamente a la autoridad ambiental regional competente, la presencia de plagas y/o enfermedades forestales y demás eventualidades que se presenten en el
área de manejo y aprovechamiento, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.13.10 del Decreto 1076 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o deroguen (Res. 1740 de
2019).

Informar a la CVC, con previa anticipación, el día programado para iniciar las labores de aprovechamiento en el guadual, con el objeto de llevar a cabo el respectivo
seguimiento y control a las actividades, restricciones y obligaciones impuestas, garantizando el cumplimiento de las mismas.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente permiso hará incurrir al beneficiario en sanciones, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se Establece el Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se Dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta providencian, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos Administrativos
de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICACIÓN - Comisionar al Técnico Administrativo y/o a la Asistencial de la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la – CVC - para la
diligencia de notificación personal a los señores EDUARDO LEÓN CUARÁN BURGOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.479.667 de Buga y SONIA ISLENY
ALEGRÍA BURGOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.869.918 de Buga, mediante su representante legal o a su apoderado debidamente constituido y/o a la
persona debidamente autorizada por el concesionario, o por aviso si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: RECURSOS. Contra la presente Resolución proceden por la vía gubernativa los recursos de Reposición ante el Director Territorial de la Dirección
Ambiental Regional Pacifico Este, y en subsidio el de Apelación ante la Dirección General de la CVC, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o al del Aviso si este fuera el medio de notificación.
Dada en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, a los veintinueve (29) días de enero de 2020.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Gloria Patricia Lopez Espinosa – Profesional Especializado UGC Calima
Archívese en: Expediente: 0763-036-005-007-2019

RESOLUCIÓN 0760 No. 0763 – 00070 DEL 29 DE ENERO DE 2020
“POR LA CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE TIPO II AL SEÑOR JORGE ANTONIO HERNANDEZ DUQUE EN EL PREDIO
DENOMINADO LA PRIMAVERA”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de las facultades legales
conferidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015, Ley 99 de 1993, y en especial de dispuesto en el CD 072 de
octubre de 2016, la Resolución 498 de 2005 y 0100 -0439 de agosto 13 de 2008, y demás normas concordantes,
CONSIDERANDO:

Que mediante radicado No. 634352019 del 21 de agosto de 2019, el señor JORGE ANTONIO HERNANDEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.423.651
de Restrepo, obrando en calidad de propietario del predio denominado La Primavera, con matricula inmobiliaria No. 373-11358, solicitó a la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca -CVC-, la autorización para realizar un aprovechamiento forestal persistente de cuatro mil ochocientas ochenta y dos (4.882) guaduas, en el citado
predio, ubicado en la vereda La Primavera, municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca.
Que con el Formulario Único Nacional de Aprovechamiento Forestal Bosques Naturales o Plantados No Registrados, se presentó la siguiente documentación:
Copia de la cédula de ciudadanía deL solicitante.
Autorización del propietario a la señora Nancy Osorio Giraldo, para realizar el trámite solicitado en su nombre.
Certificado de tradición matricula inmobiliaria No. 373-11358 impreso el 15 de junio de 2018 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga.
Plan de manejo y aprovechamiento forestal persistente tipo ll de guadua.
Un (1) plano.
Que con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y funciones de la Corporación, en armonía con las directivas de modernización que orientan la función administrativa, la
Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC – elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional. Con dicha estructura se facilita la
Coordinación y la articulación integral de todos los procesos misionales y de apoyo de la Corporación y se encuentra acorde con las previsiones del Decreto 770 de 2005.
Que con fundamento en los resultados del Estudio Técnico del Proceso de Desarrollo Organizacional realizado por esta administración el cual se ciñó a los lineamientos del
Departamento Aadministrativo de la Función Pública y tomando como punto de partida los resultados del estudio, Programa de Modernización Institucional y Desarrollo
Organizacional – MIDO, elaborado en el año 2003, la Dirección General presentó a consideración del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC – la propuesta para determinar la nueva estructura de la entidad.
Que, en desarrollo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo No. CD 072 de octubre de 2016, "Por el cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – y se determinan las funciones de sus dependencias".

Que en el artículo 2º del acuerdo citado se establece la estructura de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, y entre sus dependencias encontramos
las Direcciones Ambientales Regionales, adscritas a la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad. Una de las Direcciones Ambientales Regionales es la denominada
“Dirección Ambiental Regional Pacifico Este” con sede en Dagua y con jurisdicción en los municipios de Dagua, La Cumbre, Restrepo, Vijes; Yotoco y Calima.
Que posteriormente en el Artículo 14 del Acuerdo CVC CD 072 de octubre de 2016, se señalan las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, entre las cuales
se encuentra la de: Estudiar, conceptuar y expedir los actos administrativos que resulten de las solicitudes para otorgar derechos ambientales (licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos) que demanden el ejercicio de autoridad ambiental en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los parámetros
técnicos y legales.
Que mediante Resolución 0100 No. 0300-0005 del 08 de enero de 2016, “por la cual se adopta el modelo de gestión por cuenca, se conforman los grupos internos de
trabajo en las direcciones ambientales regionales y se adoptan otras determinaciones”, Articulo 2 ítem 7. Dirección Ambiental Regional Pacifico Este.
7.3 Unidad de Gestión Cuenca Calima
- Dagua – Municipio de Calima El Darién
- Dagua – Municipio de Restrepo
- Dagua – Municipio de Yotoco

Que acorde con lo anterior, le corresponde a la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC con sede en Dagua, tramitar las solicitudes que le presenten en
relación con permisos aprovechamientos forestales, dentro de los municipios de su jurisdicción, siendo así que le compete entonces atender la solicitud presentada por el
señor JORGE ANTONIO HERNANDEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.423.651 de Restrepo.

Que el 04 de septiembre de 2019, el Grupo de Atención al Ciudadano, verifica la información presentada por el solicitante para el trámite respectivo, mediante la lista de
chequeo correspondiente.
Que, verificando el cumplimiento de los documentos solicitados para iniciar el trámite, se da inicio al expediente 0763-036-003-006-2019, y el 25 de septiembre de 2019 se
expide Auto donde se declara iniciado el trámite administrativo de aprovechamiento forestal persistente.

El Auto de Iniciación de Trámite fue publicado en el boletín de actos administrativos ambientales de la CVC en la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, concordante con los artículos 65 y 73 de la Ley 1437 de 2011.
Que, el 5 de noviembre de 2019, fue cancelado el valor estipulado por concepto de la evaluación del trámite administrativo de aprovechamiento forestal persistente, por
valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C ($ 433. 858.oo).

Que mediante oficio 0763-634352019 del 12 de noviembre de 2019, se informó al señor Jorge Antonio Hernández Duque, que el 26 de noviembre de 2019, se llevaría a
cabo la visita al predio.

Que, conforme a lo anterior, el profesional designado por la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, realizó visita al sitio motivo de la solicitud y una vez evaluado lo
observado y la información allegada emitió el Concepto Técnico el 23 de enero de 2020, y remitido al Grupo de Atención al Ciudadano el 28 de enero del mismo año; donde
se extracta lo siguiente:
“(…)

Localización: Predio La Primavera, identificado con matricula inmobiliaria No. 373-11358, localizado bajo las coordenadas geográficas 3°55´43.76” N – 76°27´12.03 W,
vereda La Primavera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca

Descripción de la situación: Se verificó las condiciones de doce (12) rodales de guadua existentes en el predio con un área total de 2.9645 hectáreas (según Plan de
Manejo y Aprovechamiento Forestal).

No se evidencian aprovechamientos recientes y carece de labores silviculturales, lo cual contribuye a que haya poca uniformidad de su estructura, con una alta presencia de
guaduas muertas y sobre maduras, muchas riendas y matambas, lo que amerita realizarse una entresaca de las guaduas maduras y sobre maduras, para evitar la muerte
del Guadual y propender por su recuperación.

Para poder calcular la oferta del Guadual se realizó el correspondiente inventario, seleccionando parcelas de manera aleatoria; trazando líneas de 10 m x 10 m, en un área
de 700 m2, utilizando 7 parcelas seleccionadas al azar en las 12 matas, obteniéndose el siguiente resultado.

Mata 1
Mata 2
Mata 3
Mata 5
Mata 4
Mata 7
Mata 8

Intensidad de muestreo:

Parcela No.

Maduras

Viches

Renuevos

Secas

Matamba

Total

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
Prom Parc
Prom Ha.
%

36
39
54
25
33
67
28
282
40,29
4028,57
61%

15
17
13
10
9
12
14
90
12,86
1285,71
19%

3
5
7
3
2
2
4
26
3,71
371,43
6%

5
0
7
3
0
6
3
24
3,43
342,86
5%

11
2
9
2
2
9
7
42
6
600,00
9%

70
63
90
43
46
96
56
464

700 m2 x 100
24780 m2

Observaciones

6628,57
100

= 2.82 %

Promedio Parcelas= 40.29 Guaduas maduras
Promedio x ha = 4028,57 Guaduas maduras
IC. Intensidad de Corta 35%
Guadua Potencial a extraer = área total x No. Guaduas prom x parcelas x IC
Área Parcela
Guaduas maduras potenciales a extraer = 24780 M2 x 40.29 x 0.35
100

= 3494.35

Guadua madura remanente 534,22 unidades x ha

Conclusiones: Conforme a lo anterior es factible autorizar el aprovechamiento de 3.494,35 guaduas hechas, que corresponde a 349.43 M3 y 520,38 matambas que
corresponde a 52 M3, para un total de 401.43 M3 existentes en un área de 2,9646 hectáreas existentes en el predio La Primavera, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 373-11358, de propiedad del señor Jorge Antonio Hernández Duque, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.423.651 de Restrepo; el cual está localizado en la
vereda La Primavera, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, acogiéndose a la Resolución No. 1740 del 24 de octubre de 2016, Por la cual se establecen
lineamientos para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones).
(…)” Hasta aquí el concepto técnico.
Acuerdo 18 del 16 de junio de 1998 (estatuto de bosques y flora silvestre del Valle del Cauca) y Resolución CVC 0100 No. 0100- 0439 de agosto de 2008 (norma unificada
de Guadua Cañabrava y Bambú).
Que el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, establece:
ARTÍCULO 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:

Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que
permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.
(Decreto 1791 de 1996, Art. 5)
ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4. Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realiza r aprovechamiento de bosques naturales o productos de la
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitu d que contenga:

a)
b)
c)
d)

Nombre del solicitante;
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
Régimen de propiedad del área;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso

e)

que se pretende dar a los productos;
Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá
para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del
IDEAM o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos
donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.
(Decreto 1791 de 1996, Art. 23).
Que la Resolución 1740 de 2016, expresa lo siguiente:
Artículo 4: Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se tendrán las siguientes definiciones:
Aprovechamiento Tipo 2: Es aquel aprovechamiento de guaduales y/o bambusales que se realiza en áreas superiores a una (1) hectárea.

Estudio para aprovechamiento Tipo 2: Contiene los sistemas, métodos y equipos a utilizar para el aprovechamiento de guadual y/o bambusal natural Tipo 2 ubicado en
propiedad pública o privada; así como, las medidas para prevenir, mitigar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados por el aprovechamiento de estas
especies. Este estudio debe ser elaborado y presentado ante la autoridad ambiental regional por el interesado en el aprovechamiento.

Manejo silvicultural del guadual y/o bambusal son aquellas actividades que se realizan a los guaduales y bambusales, tales como, socola o rocería (de carácter ligero o
suave); desganche o poda; recuperación de claros en el bosque; extracción de guaduas y bambúes secos, partidos, enfermos e inclinados; manejo y distribución de
residuos del aprovechamiento; marcación de renuevos; prevención y control de incendios forestales; fertilización; mantenimiento de caminos de extracción forestal y
limpieza de cauces.
Artículo 8:

Parágrafo 1°. En todo caso, cuando se pretenda aprovechar un guadual o bambusal con densidad total inferior a dos mil (2.000) tallos o culmos por hectárea, será objeto
únicamente de prácticas silvícolas para su mejoramiento.
Parágrafo 2°. El sistema de aprovechamiento a emplear debe ser el de entresaca selectiva de los tallos o culmos maduros y sobremaduros y el aprovechamiento total de los
tallos secos y secos partidos. El porcentaje de intervención será como máximo el 35% de la población comercial.
Artículo 12: Los estudios a que hace referencia el presente acto administrativo, serán elaborados por un ingeniero forestal, profesional con estudio de posgrado en
silvicultura o firma especializada.
Artículo 13: Tabla de equivalencias. Las piezas de guadua y bambú objeto de aprovechamiento, podrán cubicarse de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencias:
PIEZAS EQUIVALENCIA/
1 cepa de 4 metros
1 basa o esterilla de 4 metros

m³
0,03
0,03

1 sobrebrebasa

0,02

1 varillón
1 guadua y/o bambú en pie
10 guaduas y/o bambúes en pie
1 lata de guadua y/o bambú de 2 m
1 puntal de guadua y/o bambú de 2 m

0,02
0,1
1,0
0,0025
0,004

Parágrafo. Cuando se trate de otros productos o subproductos primarios o secundarios de guaduales y bambusales diferentes a los aquí señalados, se cubicará y
determinará su equivalencia en metros cúbicos.
Artículo 15: Manejo silvicultural. Las actividades de manejo silvicultural que se requieran llevar a cabo en guaduales y bambusales, no requerirán de permiso o
autorización de aprovechamiento. Los productos obtenidos de estas actividades no podrán ser objeto de comercialización.

Artículo 18. Visitas de seguimiento. La autoridad ambiental competente realizará visitas de seguimiento a las áreas objeto de aprovechamiento de guaduales y
bambusales naturales y plantados, por lo menos dos veces al año. De la visita se elaborará concepto técnico, en el cual se dejará constancia de lo observado en terreno y el
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en el acto administrativo por el cual se otorgó el permiso o la autorización de aprovechamiento. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se aplicará lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen.

Artículo 19. Movilización y comercialización. Para la movilización de las piezas de guadua y/o bambú identificados como basa, cepa, esterilla, lata, puntal, sobrebasa,
tallos o culmos y varillón, definidos en el artículo 4° de la presente resolución, se deberá contar con el salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de
la diversidad biológica que expide la autoridad ambiental competente, de conformidad con lo establecido en la Resolución 438 de 2001 y demás normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen.
Todos los productos obtenidos del aprovechamiento de guaduales y bambusales a que hace referencia el artículo 1° de la presente resolución, podrán ser objeto de
comercialización, salvo los obtenidos mediante las actividades de manejo silvicultural, de conformidad con lo establecido en la presente resolución
Norma unificada - Resolución CVC No. 0100 0439 de 2008:
Artículo 9: Volúmenes y Equivalencias. Para la cubicación de los productos, se tendrán en cuenta las equivalencias que se determinan a continuación.
PRODUCTO EQUIVALENCIA
1 cepa de 4 metros
1 basa ó esterilla de 4 metros

m³
0,03
0,03

1 Sobrebrebasa

0,02

1 Varillón
1 guadua en pie
10 guaduas en pie
1 lata de guadua de 2 m
1 puntal de guadua de 2 m

0,02
0,1
1,0
0,0025
0,004

100 cañabravas
100 cañas de bambú
100 Matambas

1,0
1,0
1,0

Artículo 10: Intensidad de Entresaca. El aprovechamiento de los bosques naturales de guadua, cañabrava y bambú se debe efectuar por el sistema de entresaca
selectiva de los tallos o culmos maduros y sobremaduros y el aprovechamiento total de los tallos secos y secos partidos. El porcentaje de intervención será como máximo el
35% de la población comercial.

Parágrafo 1: La intensidad de cosecha podrá ser superior o inferior a la determinada en el artículo anterior, siempre y cuando el asistente técnico forestal lo sustente y
cuente con el concepto favorable de la Corporación.
Parágrafo 2: Los ciclos de corte no podrán ser inferiores a doce (12) meses.
Parágrafo 3: Los guaduales naturales con densidades totales inferiores a 2000 tallos o culmos por hectárea no serán objeto de aprovechamiento, sino de labores
silviculturales para su mejoramiento, tales como, socola, desganche, arreglo de tocones, extracción de guadua seca y partida, eliminación de tallos o culmos con problemas
fitosanitarios y abono y/o fertilización.
Artículo 23: Deberes del propietario. El propietario de un guadual natural con manejo forestal sostenible y los certificados internacionalmente deberán cumplir las
siguientes obligaciones:

a) Garantizar la asistencia técnica permanente durante la fase de operación forestal
b) Dar estricto cumplimiento al plan de manejo forestal
c) Presentar informes mensuales sobre los salvoconductos únicos de movilización utilizados.
d) Presentar un informe anual,
Las demás que se establezcan en la resolución por la cual se ordena la inscripción en el registro como guadual natural,
f) con manejo forestal sostenible.

Que, por lo anteriormente expuesto, y acogiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0763-036-003-006-2019, el Director Territorial de la Dirección Ambiental
Regional Pacifico Este de la CVC,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento forestal persistente de guadua (Angustifolia Kunth) tipo Il, al señor JORGE ANTONIO HERNANDEZ DUQUE,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.423.651 de Restrepo, propietario del predio denominado La Primavera, con matricula inmobiliaria No. 373-11358, ubicado en la
vereda La Primavera, municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca, en la cantidad de tres mil cuatrocientos noventa y cuatro punto treinta cinco
(3.494.35) guaduas (Angustifolia Kunth) equivalentes a trescientos cuarenta y nueve punto cuarenta y tres metros cúbicos (349.43 m3) y y 520.38 matambas que
corresponde a 52 m3, para un total de 401.43 m3, existente en un área de 2,9646 hectáreas, para uso comercial.
PARAGRAFO 1.1: La presente autorización se otorga por un término de diez (10) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 21 de la Resolución DG No. 0100-0439 de agosto 13 de 2008, en concordancia con el Inciso tercero del Articulo 234 del Decreto Ley 2811 de 1974.
PARAGRAFO 1.2: Para el caso que el permisionario, no hubiere terminado el aprovechamiento en el término fijado en la presente Resolución, podrá solicitar la prorroga con
anterioridad a los quince (15) días hábiles al vencimiento de la autorización.

ARTICULO SEGUNDO: El volumen que se autoriza en la presente resolución es de tres mil cuatrocientos noventa y cuatro punto treinta cinco (3.494.35) guaduas
(Angustifolia Kunth) equivalentes a trescientos cuarenta y nueve punto cuarenta y tres metros cúbicos (349.43 m3) y 520.38 matambas que corresponde a 52 m3, para un
total de 401.43 m3, existente en un área de 2,9646 hectáreas.
ARTICULO TERCERO: El permisionario cancelará a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC por derechos de aprovechamiento, el valor de
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
($ 628.974), que corresponden a ($ 1.800/M3) por metro
cubico a aprovechar siendo 349.43 M3, tasa de aprovechamiento persistente Tipo II, según lo dispuesto en el Artículo Quinto de la Resolución 0100 No. 0110-0403 del 31
de mayo de 2019, “Por medio de la cual se fijan las tarifas para los servicios que presta la CVC, durante el año 2019, y se toman otras determinaciones”.
ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES. El señor JORGE ANTONIO HERNANDEZ DUQUE, con el fin de compensar alguna afectación ambiental que se pueda presentar
por el aprovechamiento y garantizar la sostenibilidad y recuperación se recomienda dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
Aprovechar en primer lugar las guaduas que tienen mayor grado de madurez o sobre maduras.
No aprovechar guadua viche y evitar lesionar los renuevos dispersos en el guadual.
En el momento de ir avanzando el aprovechamiento, todos los residuos (puntas, ramas, desperdicios de esterillas, etc.) deben ser repicados y esparcidos en el guadual.
Utilizar los caminos usados para evitar el deterioro de nuevos rebrotes y producir la quebradura de culmos nuevos o ya desarrollados.
El aprovechamiento debe hacerse a 20 cm de la base del tallo sin dejar los nudos con vaso que ocasionaría la pudrición de los rizomas.
No dejar guaduas secas dentro del guadual.
Extraer las matambas y rectificar los cortes mal hechos en anteriores aprovechamientos.
No quemar los residuos.
No transportar los productos resultantes del aprovechamiento sin el respectivo salvoconducto expedido por la autoridad competente de acuerdo a lo estipulado en el capítulo
XV artículo 82 del Estatuto de Bosque y Flora Silvestre del Valle del Cauca, Acuerdo Nº 18 de junio 16 de 1998.
No se aprovechará mayor volumen del autorizado.

Teniendo en cuenta la Resolución 0100-0110-0403- 2019, por medio de la cual se fijan las tarifas para los servicios que presta la CVC, durante el año 2019, el señor Jorge
Antonio Hernández, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.423.651 de Restrepo, debe cancelar una Tasa de Aprovechamiento, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 5 de la citada Resolución.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente resolución, hará incurrir al beneficiario en sanciones de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993, Artículo 112 del Acuerdo CVC No. 18 de fecha junio 16 de 1998 y la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: La Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC, con sede en el municipio de Dagua, hará el respectivo seguimiento y control de lo
establecido con el consentimiento del propietario del predio o persona autorizada para el aprovechamiento.

PARAGRAFO 6.1: La CVC por intermedio de los funcionarios de la Unidad de Gestión de Cuenca Calima, realizará el seguimiento y control a las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTICULO SEPTIMO: COMISIONAR al técnico administrativo de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este para efectuar la notificación al señor JORGE ANTONIO
HERNÁNDEZ DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.423.651 de Restrepo o a su apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente
autorizada por el concesionario, o por aviso si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO OCTAVO: PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos Administrativos de la
Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Director Territorial y subsidiario de apelación, ante el Director General
de la Corporación -CVC- el cual se podrá interponer, directamente o por su apoderado debidamente constituido por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal, o a la notificación por Aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, de conformidad
con los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en el municipio de Dagua, Valle, a los veintinueve (29) días enero de 2.020
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Gloria Patricia Lopez Espinosa – Profesional Especializado UGC Calima
Expediente: 0763-036-003-006-2019
RESOLUCIÓN 0760 No. 0763 – 00090 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020
“POR LA CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE TIPO I AL SEÑOR LUIS ERNESTO PRADO ALVAREZ EN EL PREDIO
DENOMINADO VILLA LAURO”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de las facultades legales
conferidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015, Ley 99 de 1993, y en especial de dispuesto en el CD 072 de
octubre de 2016, la Resolución 498 de 2005 y 0100 -0439 de agosto 13 de 2008, y demás normas concordantes,
CONSIDERANDO:

Que mediante radicado No. 711202019 del 16 de septiembre de 2019, el señor LUIS ERNESTO PRADO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.876.914
de Buga (V), obrando en calidad de propietario del predio denominado Villa Lauro, con matricula inmobiliaria No. 373-40690, solicitó a la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca -CVC-, la autorización para realizar un aprovechamiento forestal persistente de bosque natural de guadua en el citado predio, ubicado en la vereda
Jiguales, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, Departamento del Valle del Cauca.
Que con el Formulario Único Nacional de Aprovechamiento Forestal Bosques Naturales o Plantados No Registrados, se presentó la siguiente documentación:
Autorización del señor Luis Ernesto Prado Álvarez al señor Adriel Correa Noguera.
Fotocopias de cédula de ciudadanía del solicitante y autorizado.
Certificado de tradición, matricula Inmobiliaria No. 373-40690, impreso el 16 de agosto de 2019 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga.
Que con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y funciones de la Corporación, en armonía con las directivas de modernización que orientan la función administrativa, la
Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC – elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional. Con dicha estructura se facilita la
Coordinación y la articulación integral de todos los procesos misionales y de apoyo de la Corporación y se encuentra acorde con las previsiones del Decreto 770 de 2005.
Que con fundamento en los resultados del Estudio Técnico del Proceso de Desarrollo Organizacional realizado por esta administración el cual se ciñó a los lineamientos del
Departamento Aadministrativo de la Función Pública y tomando como punto de partida los resultados del estudio, Programa de Modernización Institucional y Desarrollo
Organizacional – MIDO, elaborado en el año 2003, la Dirección General presentó a consideración del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC – la propuesta para determinar la nueva estructura de la entidad.

Que, en desarrollo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo No. CD 072 de octubre de 2016, "Por el cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – y se determinan las funciones de sus dependencias".

Que en el artículo 2º del acuerdo citado se establece la estructura de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, y entre sus dependencias encontramos
las Direcciones Ambientales Regionales, adscritas a la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad. Una de las Direcciones Ambientales Regionales es la denominada
“Dirección Ambiental Regional Pacifico Este” con sede en Dagua y con jurisdicción en los municipios de Dagua, La Cumbre, Restrepo, Vijes; Yotoco y Calima.
Que posteriormente en el Artículo 14 del Acuerdo CVC CD 072 de octubre de 2016, se señalan las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, entre las cuales
se encuentra la de: Estudiar, conceptuar y expedir los actos administrativos que resulten de las solicitudes para otorgar derechos ambientales (licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos) que demanden el ejercicio de autoridad ambiental en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los parámetros
técnicos y legales.
Que mediante Resolución 0100 No. 0300-0005 del 08 de enero de 2016, “por la cual se adopta el modelo de gestión por cuenca, se conforman los grupos internos de
trabajo en las direcciones ambientales regionales y se adoptan otras determinaciones”, Articulo 2 ítem 7. Dirección Ambiental Regional Pacifico Este.
7.3 Unidad de Gestión Cuenca Calima
- Dagua – Municipio de Calima El Darién
- Dagua – Municipio de Restrepo
- Dagua – Municipio de Yotoco

Que acorde con lo anterior, le corresponde a la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC con sede en Dagua, tramitar las solicitudes que le presenten en
relación con permisos aprovechamientos forestales, dentro de los municipios de su jurisdicción, siendo así que le compete entonces atender la solicitud presentada por el
señor LUIS ERNESTO PRADO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.876.914 de Buga.

Que el 30 de septiembre de 2019, el Grupo de Atención al Ciudadano, verifica la información presentada por el solicitante para el trámite respectivo, mediante la lista de
chequeo correspondiente.

Que, verificando el cumplimiento de los documentos solicitados para iniciar el trámite, se da inicio al expediente 0763-036-003-007-2019, y el 05 de noviembre de 2019 se
expide Auto donde se declara iniciado el trámite administrativo de aprovechamiento forestal persistente.

El Auto de Iniciación de Trámite fue publicado en el boletín de actos administrativos ambientales de la CVC en la semana del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2019,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, concordante con los artículos 65 y 73 de la Ley 1437 de 2011.

Que, el 2 de diciembre de 2019, fue cancelado el valor estipulado por concepto de la evaluación del trámite administrativo de aprovechamiento forestal persistente, por valor
de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/C ($ 109.260.oo).

Que mediante oficio 0763-711202019 del 3 de diciembre de 2019, se informó a el señor LUIS ERNESTO PRADO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
14.876.914 de Buga (V), que el 16 de diciembre de 2019, se llevaría a cabo la visita al predio.
Mediante oficio No. 0763-711202019 del 3 de diciembre de 2019 se solicitó a la alcaldía de Calima El Darién, la fijación del aviso correspondiente en un lugar visible al
público por un término de cinco (5) días hábiles.

Que, conforme a lo anterior, el profesional designado por la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, realizó visita al sitio motivo de la solicitud y una vez evaluado lo
observado y la información allegada emitió el Concepto Técnico el 30 de enero de 2020, y remitido al Grupo de Atención al Ciudadano el 03 de febrero del mismo año;
donde se extracta lo siguiente:
“(…)

Localización: Predio Villa Lauro, identificado con matricula inmobiliaria 373-40690, localizado bajo las coordenadas geográficas 3°54´39.23” N – 76°26´47.32 W, vereda
Jiguales, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca

Descripción de la situación: Se realiza recorrido para verificar las condiciones de un (1) rodal de guadua existentes en el predio con un área total de 0.4 hectáreas, no se
evidencian aprovechamientos recientes y carece de labores silviculturales, lo cual contribuye a que haya poca uniformidad de su estructura, lo que amerita realizarse una
entresaca de las guaduas maduras y sobre maduras, para evitar la muerte del Guadual y propender por su recuperación.

Para poder calcular la oferta del Guadual se realizó el correspondiente inventario, seleccionando parcelas de manera aleatoria de 10 m x 10 m, en un área de 300 m2,
utilizando 3 parcelas, obteniéndose el siguiente resultado.

Intensidad de muestreo:

Parcela No.

Maduras

Viches

Renuevos

Secas

Matamba

Total

1

43

10

1

1

0

55

2

54

8

3

0

2

67

3

75

8

3

1

2

89
211

TOTAL

172

26

7

2

4

Prom Parc

57,3

8,7

2,3

0,7

1,3

Prom Ha.

5733,3

866,7

233,3

66,7

133,3

7033,3

%

82%

12%

3%

1%

2%

100

Observaciones

300 m2 x 100 = 7,5%
4000 m2

Prom Parcelas= 57.3 Guaduas maduras
Prom x Ha = 5733.3 Guaduas maduras
IC. Intensidad de Corta 35%
Guadua Potencial a extraer = área total x Nro. Guaduas prom x parcelas x IC
Área Parcela
Guaduas potenciales a extraer = 4000 M2 x 57.3 x 0.35
100

= 802,2

Guadua madura remanente 4.931,1 unidades x hectárea.

Conclusiones: Conforme a lo anterior es factible autorizar el aprovechamiento de 500 guaduas hechas, que corresponde a 50 M3 y 18,2 matambas que corresponde a 1,8
M3, para un total de 51,82 M3 existente en un área de 0.4 hectáreas en el predio Villa Lauro, identificado con matricula inmobiliaria No. 373-40690, de propiedad del señor
Luis Ernesto Prado Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.876.914 de Buga; el cual está localizado en la vereda Jiguales, jurisdicción del municipio de
Calima El Darién, acogiéndose a la Resolución No 1740 del 24 de octubre de 2016, Por la cual se establecen lineamientos para el manejo, aprovechamiento y
establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones).
(…)” Hasta aquí el concepto técnico.
Acuerdo 18 del 16 de junio de 1998 (estatuto de bosques y flora silvestre del Valle del Cauca) y Resolución CVC 0100 No. 0100- 0439 de agosto de 2008 (norma unificada
de Guadua Cañabrava y Bambú).
Que el Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, establece:
ARTÍCULO 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:

Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que
permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.
(Decreto 1791 de 1996, Art. 5)
ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4. Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren

mediante autorización
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosqu es naturales o productos de la
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:

f)
g)
h)
i)
j)

Nombre del solicitante;
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
Régimen de propiedad del área;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso
que se pretende dar a los productos;
Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá
para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del
IDEAM o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos
donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.
(Decreto 1791 de 1996, Art. 23).
Que la Resolución 1740 de 2016, expresa lo siguiente:
Artículo 4:
Aprovechamiento Tipo 1 es aquel aprovechamiento de guaduales y/o bambusales que se realiza en áreas iguales o menores a una (1) hectárea.

Estudio para aprovechamiento Tipo 1 se presenta cuando pretenda llevarse a cabo aprovechamiento de guadual y/o bambusal natural Tipo 1. Este estudio es elaborado por
la autoridad ambiental regional competente.

Manejo silvicultural del guadual y/o bambusal son aquellas actividades que se realizan a los guaduales y bambusales, tales como, socola o rocería (de carácter ligero o
suave); desganche o poda; recuperación de claros en el bosque; extracción de guaduas y bambúes secos, partidos, enfermos e inclinados; manejo y distribución de
residuos del aprovechamiento; marcación de renuevos; prevención y control de incendios forestales; fertilización; mantenimiento de caminos de extracción forestal y
limpieza de cauces.
Artículo 8:

Parágrafo 1°. En todo caso, cuando se pretenda aprovechar un guadual o bambusal con densidad total inferior a dos mil (2.000) tallos o culmos por hectárea, será objeto
únicamente de prácticas silvícolas para su mejoramiento
Parágrafo 2°. El sistema de aprovechamiento a emplear debe ser el de entresaca selectiva de los tallos o culmos maduros y sobremaduros y el aprovechamiento total de
los tallos secos y secos partidos. El porcentaje de intervención será como máximo el 35% de la población comercial (Art. 8° res. 1740-2016).
Artículo 13: Tabla de equivalencias. Las piezas de guadua y bambú objeto de aprovechamiento, podrán cubicarse de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencias:
PIEZAS EQUIVALENCIA/
1 cepa de 4 metros
1 basa o esterilla de 4 metros

m³
0,03
0,03

1 sobrebrebasa

0,02

1 varillón
1 guadua y/o bambú en pie
10 guaduas y/o bambúes en pie
1 lata de guadua y/o bambú de 2 m
1 puntal de guadua y/o bambú de 2 m

0,02
0,1
1,0
0,0025
0,004

Artículo 15: Manejo silvicultural. Las actividades de manejo silvicultural que se requieran llevar a cabo en guaduales y bambusales, no requerirán de permiso o autorización
de aprovechamiento. Los productos obtenidos de estas actividades no podrán ser objeto de comercialización.
Norma unificada - Resolución CVC No. 0100 0439 de 2008:
Artículo 9: Volúmenes y Equivalencias. Para la cubicación de los productos, se tendrán en cuenta las equivalencias que se determinan a continuación.
PRODUCTO EQUIVALENCIA
1 cepa de 4 metros
1 basa ó esterilla de 4 metros

m³
0,03
0,03

1 Sobrebrebasa

0,02

1 Varillón
1 guadua en pie
10 guaduas en pie
1 lata de guadua de 2 m
1 puntal de guadua de 2 m
100 cañabravas
100 cañas de bambú
100 Matambas

0,02
0,1
1,0
0,0025
0,004
1,0
1,0
1,0

Artículo 10: Intensidad de Entresaca. - El aprovechamiento de los bosques naturales de guadua, cañabrava y bambú se debe efectuar por el sistema de entresaca selectiva
de los tallos o culmos maduros y sobremaduros y el aprovechamiento total de los tallos secos y secos partidos. El porcentaje de intervención será como máximo el 35% de
la población comercial.
Parágrafo 1: La intensidad de cosecha podrá ser superior o inferior a la determinada en el artículo anterior, siempre y cuando el asistente técnico forestal lo sustente y
cuente con el concepto favorable de la Corporación.

Parágrafo 2: Los ciclos de corte no podrán ser inferiores a doce (12) meses.

Parágrafo 3: Los guaduales naturales con densidades totales inferiores a 2000 tallos o culmos por hectárea no serán objeto de aprovechamiento, sino de labores
silviculturales para su mejoramiento, tales como, socola, desganche, arreglo de tocones, extracción de guadua seca y partida, eliminación de tallos o culmos con problemas
fitosanitarios y abono y/o fertilización.
Artículo 23: Deberes del propietario. El propietario de un guadual natural con manejo forestal sostenible y los certificados internacionalmente deberán cumplir las siguientes
obligaciones:

a) Garantizar la asistencia técnica permanente durante la fase de operación forestal
b) Dar estricto cumplimiento al plan de manejo forestal
c) Presentar informes mensuales sobre los salvoconductos únicos de movilización utilizados.
d) Presentar un informe anual,
Las demás que se establezcan en la resolución por la cual se ordena la inscripción en el registro como guadual natural,
f) con manejo forestal sostenible.

Que, por lo anteriormente expuesto, y acogiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0763-036-003-007-2019, el Director Territorial de la Dirección Ambiental
Regional Pacifico Este de la CVC,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento forestal persistente tipo I de guadua (Angustifolia Kunth), al señor LUIS ERNESTO PRADO ALVAREZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.876.914 de Buga, propietario del predio denominado Villa Lauro, con matricula inmobiliaria No. 373-40690, ubicado en la vereda Jiguales,
jurisdicción del municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca, en la cantidad de quinientas (500) unidades de guadua (Angustifolia Kunth), equivalentes
a cincuenta metros cúbicos (50 M3), en un área superficial aproximada de 0.4 hectáreas, para uso comercial.

PARAGRAFO 1.1: Se autoriza el corte de dieciocho coma dos (18,2) matambas que corresponde a uno coma ocho metros cúbicos (1,8 M3) solo con fines de
mantenimiento.
PARAGRAFO 1.2: La presente autorización se otorga por un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 21 de la Resolución DG No. 0100-0439 de agosto 13 de 2008, en concordancia con el Inciso tercero del Articulo 234 del Decreto Ley 2811 de 1974.

PARAGRAFO 1.3: Para el caso que el permisionario, no hubiere terminado el aprovechamiento en el término fijado en la presente Resolución, podrá solicitar la prorroga con
anterioridad a los quince (15) días hábiles al vencimiento de la autorización.
ARTICULO SEGUNDO: El volumen que se autoriza en la presente resolución es de quinientas (500) unidades de guadua (Angustifolia Kunth), equivalentes a cincuenta
metros cúbicos (50 M3), en un área superficial aproximada de 0.4 hectáreas, para uso comercial.
ARTICULO TERCERO: El permisionario cancelará a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC por derechos de aprovechamiento, el valor de CIENTO
SETENTAY CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 175.000,oo), que corresponden a ($ 3.500/M3) por metro cubico a aprovechar siendo 50 M3, tasa de
aprovechamiento persistente Tipo I, según lo dispuesto en el Artículo Quinto de la Resolución 0100 No. 0110-0403 del 31 de mayo de 2019, “Por medio de la cual se fijan
las tarifas para los servicios que presta la CVC, durante el año 2019, y se toman otras determinaciones”.
ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES. El señor LUIS ERNESTO PRADO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.876.914 de Buga, con el fin de
compensar alguna afectación ambiental que se pueda presentar por el aprovechamiento y garantizar la sostenibilidad y recuperación se recomienda dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
Aprovechar en primer lugar las guaduas que tienen mayor grado de madurez o sobre maduras.
No aprovechar guadua viche y evitar lesionar los renuevos dispersos en el guadual.
En el momento de ir avanzando el aprovechamiento, todos los residuos (puntas, ramas, desperdicios de esterillas, etc.) deben ser repicados y esparcidos en el guadual.
Utilizar los caminos usados para evitar el deterioro de nuevos rebrotes y producir la quebradura de culmos nuevos o ya desarrollados.
El aprovechamiento debe hacerse a 20 cm de la base del tallo sin dejar los nudos con vaso que ocasionaría la pudrición de los rizomas.
No dejar guaduas secas dentro del guadual.
Extraer las matambas y rectificar los cortes mal hechos en anteriores aprovechamientos.
No quemar los residuos.

No transportar los productos resultantes del aprovechamiento sin el respectivo salvoconducto expedido por la autoridad competente de acuerdo a lo estipulado en el capítulo
XV artículo 82 del Estatuto de Bosque y Flora Silvestre del Valle del Cauca, Acuerdo Nº 18 de junio 16 de 1998.
No se aprovechará mayor volumen del autorizado.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente resolución, hará incurrir al beneficiario en sanciones de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 85 de la Ley 99 de 1993, Artículo 112 del Acuerdo CVC No. 18 de fecha junio 16 de 1998 y la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: La Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC, con sede en el municipio de Dagua, hará el respectivo seguimiento y control de lo
establecido con el consentimiento del propietario del predio o persona autorizada para el aprovechamiento.

PARAGRAFO 6.1: La CVC por intermedio de los funcionarios de la Unidad de Gestión de Cuenca Calima, realizará el seguimiento y control a las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTICULO SEPTIMO: COMISIONAR al técnico administrativo de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este para efectuar la notificación al señor LUIS ERNESTO
PRADO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.876.914 de Buga, o a su apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada por
el concesionario, o por aviso si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO OCTAVO: PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos Administrativos de la
Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Director Territorial y subsidiario de apelación, ante el Director General
de la Corporación -CVC- el cual se podrá interponer, directamente o por su apoderado debidamente constituido por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro

de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal, o a la notificación por Aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, de conformidad
con los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en el municipio de Dagua, Valle, a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Gloria Patricia López, Profesional Especializado UGC Calima
Expediente: 0763-036-003-007-2019

RESOLUCIÓN 0760 No. 0763 – 00093 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020
“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PROVENIENTES DE LA QUEBRADA LA PELUZA A MULTISERVICIOS LTDA”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de las atribuciones legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos Leyes 2811 de 1974, Decreto 1076 de 26 mayo de 2015, Acuerdo CD 072 de octubre de 2016, y demás normas
concordantes,
C O N S I D E R A N D O:

Que, el 11 de mayo de 2019, el señor ROBERTO DE JESÚS BUSTAMANTE GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.086.008 de Cartagena (Bolívar), calidad
de representante legal de MULTISERVICIOS LTDA con Nit. 800.062.155-0, mediante Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales radicado
bajo el No. 370132019, solicitó a la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la – CVC, el otorgamiento de una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso
doméstico, agropecuario e industrial en el predio identificado con matricula inmobiliaria No. 373-88324, localizado en la vereda San Jose, jurisdicción del municipio de
Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca.
Que el 20 de junio de 2019 se verifica la documentación presentada por el solicitante mediante la lista de verificación por parte del grupo de atención al ciudadano.

Que mediante oficio 0763-370132019 del 25 de junio de 2019, se solicitó a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Calima El Darién el concepto
de uso de suelo.
Que mediante oficio 370132019 del 26 de junio de 2019, se informó al señor Roberto de Jesús Bustamante Gómez, que debe presentar la documentación faltante.

Que el 21 de julio de 2019 la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de Calima El Darién, mediante radicado No. 557332019, remite concepto de uso
del suelo.
Que el 24 de julio de 2019, el señor Roberto de Jesús Bustamante Gómez, mediante radicado No. 567602019 presenta la información requerida.

Que verificando el cumplimiento de los documentos solicitados para iniciar el trámite, se dio inicio al expediente 0763-010-002-022-2019 y, se expide el 28 de agosto de
2019 el Auto que declara iniciado el trámite administrativo de concesión de aguas superficiales solicitado.

El Auto de Iniciación de Trámite fue publicado en el boletín de actos administrativos ambientales de la CVC, en el período del 09 al 15 de septiembre de 2019, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y en concordancia con los artículos 65 y 73 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que, el día 04 de octubre de 2019 fue cancelado el valor estipulado por concepto de la evaluación del trámite administrativo de concesión de aguas, a través de factura, por
valor de ochocientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos m/c ($ 867.832.oo).

Que, mediante oficio 0763-370132019 del 7 de octubre de 2019 se informó al señor Roberto de Jesús Bustamante Gómez, que el 24 de octubre de 2019, se llevaría a cabo
la visita al predio.
Mediante oficio No. 0763-415452019 del 7 de octubre de 2019 se solicitó a la alcaldía municipal de Calima El Darién, la fijación del aviso correspondiente en un lugar visible
al público por un término de diez (10) días hábiles.

Que, conforme con lo anterior, el Profesional Especializado, de la Unidad de Gestión de la Cuenca Calima de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la -CVC -, el
24 de enero de 2020, rinden el concepto técnico, y entregado al Grupo de atención al ciudadano el 29 de enero de 2020, del cual se extracta lo siguiente:
“(…)

Localización: En el Cuadro 1 se presenta las coordenadas geográficas y planas de referencia, de los cuatro (4) predios rurales a los cuales aplica el presente concepto, de
acuerdo a información registrada durante la visita:
Cuadro 1. Coordenadas geográficas y planas de referencia, de los predios rurales a los cuales aplica el concepto.
Identificación del predio
Coordenadas
Área m2
Geográficas: WGS84
Planas: Este (X);
Nombre
Código Catastral
sexagesimales (W, N)
Norte (Y)
Pinares del Río Lo 1B
761260000000000012176000000000
6.749
76°29´12´´08; 3°57´15´´73
1.065.615; 929.049
Pinares del Río Lo 2 *
761260000000000010226000000000
135.325
76°29´15´´00; 3°57´12´´17
1.065.525; 928.939
Pinares del Río Lo 3
761260000000000012173000000000
12.023
76°29´12´´30; 3°57´11´´50
1065608; 928919
Pinares del Río Lo 4 **
761260000000000012174000000000
13.287
76°29´10´´60; 3°57´10´´80
1065661; 928897
Predio sobre el cual el municipio Calima Darién expidió concepto de uso de suelos, atendiendo solicitud de multiservicios.

** Predio sobre el cual multiservicios presentó certificado de libertad y tradición, anexo a la solicitud de concesión de aguas superficiales.
Descripción de la situación: El predio mencionado tiene actualmente concesión de aguas superficiales a nombre de MULTISERVICIOS LTDA., otorgada mediante la
Resolución 0740 No. 0741 000550 de 2009, la cual reposa copia en el expediente 0763-010-002-022-2019.
La solicitud de renovación de concesión de aguas se realizó para las actividades doméstico, pecuario, riego por goteo e industrial.

Con la coordenadas de referencia registradas en la visita realizada el 29 de octubre de 2019, se constató en imágenes de CVC y del IGAC, disponibles en sus páginas Web
(https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/ y https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral) y en obtenida a través del Portal de la Ventanilla Única de Registro
-VUR (Consulta General del Inmueble – Datos Básicos del Inmueble), de la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR, que la concesión que se tenía se está
utilizando en cuatro (4) predios, todos ellos de propiedad de multiservicios: en el predio registrado en la concesión y en tres más colindantes, que también son propiedad del
solicitante - Multiservicios (Cuadro 1).

Según la información consultada en el Geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral), el predio registrado en
la concesión tiene un área de 13.287 m2 y los tres (3) predios que adicionalmente se benefician del área que estaba concesionada juntos tienen un área de 154097 m2, en
total el agua que estaba concesionada se viene utilizando en 167.384 m2 de terreno, que equivale a 16,7384 hectáreas.

En la visita del 29 de octubre de 2019 se realizó un recorrido hasta el punto de captación del agua, localizado en las coordenadas 3°57'23.50"N 76°29'17.20"O. En dicho
sitio se observó un sistema de bocatoma artesanal, consistente en represamiento de la corriente en el mismo lecho de la misma y la captación del agua mediante una
manguera sumergida de 2”.
En la coordenada de referencia 3°57'15.20" N 76°29'13.80" O, de la manguera de 2” que conduce el agua desde la bocatoma se obtiene una derivación, con manguera de
1”, hasta el tanque de suministro para la planta embotelladora.

Después de la derivación el resto de agua continua su curso por la manguera de 2” hasta dos (2) tanques plásticos de 2.000 litros cada uno, localizados en las 3°57'12.60"
N 76°29'13.80" O, sobre los cuales el representante legal de Multiservicios, el señor ROBERTO DE JESÚS BUSTAMANTE GÓMEZ, afirma que se utilizan para
almacenamiento y distribución del agua con destino a los sistemas de sistemas de riego. No obstante, dicha afirmación, en terreno se observó que aparte de los tanques
existe un entramada de mangueras y tubos de conducción y derivación de aguas (parte bajo tierra y parte expuestos) que imposibilita verificar la distribución y uso del agua
en los cuatro (4) predios, como tampoco se pudo observar la restitución de sobrantes a la fuente.

En las cercanías de los tanques, antes referidos, se observaron mangueras de diversos calibres de conducción, derivación y consumo de agua, incluyendo agua que se
desperdicia, que no están articulados a los tanques.

En cuanto a la planta embotelladora de aguas, no es claro el proceso productivo, en términos de cantidad a consumir, capacidad instalada y flujo del agua en el proceso
productivo.

Con las coordenadas registradas durante la visita, también se consultó la ubicación de los predios respecto a áreas protegidas o bajo alguna categoría de manejo especial,
declaradas a nivel nacional y regional, logrando determinar que estos están ubicados dentro de la Reserva Forestal del Pacifico, declarada mediante la Ley Segunda de
1959.

Una vez realizada la visita de campo relacionada con la atención de la solicitud de concesión de aguas superficiales, se decidió solicitar a MULTISERVICIOS LTDA que
allegará información adicional, necesaria para continuar con el procedimiento institucional de atención a la solicitud de concesión de agua.
Mediante oficio de fecha 11 de diciembre de 2019, se solicitó a multiservicios allegar la siguiente información:

diseño de la conducción y distribución del agua concesionada, teniendo en cuenta el caudal de entrada en la bocatoma y el caudal entregado en cada punto de destino,
según cada uso (los diferentes puntos para uso doméstico, pecuario, riego e industrial). Adicionalmente, incluir el manejo y entrega de sobrantes.
Requerimientos para evaluar la solicitud de concesión para uso industrial:
Información sobre la capacidad productiva instalada,
Proyecciones de producción en cantidades de unidades / mes,
Relación de agua comercial producida / agua de la concesión usada.
Un diagrama de flujo del agua utilizada.
Teniendo en cuenta que en la visita se informó que el agua se usará para requerimientos de cultivos de tomate, pimentón, plátano, ají, lulo y aguacate, se solicita indicar que
cantidad de agua se requiere para cada especie de cultivo, de acuerdo a la técnica de riego que se aplica (riego por goteo, por aspersión, o por gravedad en canales u otra
técnica). Lo anterior implica, establecer e informar de manera precisa las áreas y densidades de siembra de cada cultivo y las técnicas de riego, en cada caso.
El 9 de enero de 2020, la CVC recibió de parte de MULTISERVICIOS un documento titulado “Finca San José. Diseño de la conducción y distribución del agua”, con radicado
17682020, en respuesta a la solicitud del oficio 0763-370132019 de 11 de diciembre de 2019. Con soporte en la información adicional allegada en el documento, en los
antecedentes que reposan en el expediente y la normatividad vigente se procedió a realizar el análisis de oferta y demanda.
Determinación de la Oferta: Tomando como referencia las coordenadas 3°57'23.50"N y 76°29'17.20"O obtenidas en el punto de captación, mediante aplicativos de
sistemas de información geográfica, se determinó que el área oferente tiene una extensión de 196.2 hectáreas.

Posteriormente, se constató los caudales específicos asociados a varios porcentajes de permanencia en el tiempo, en l/s ha, para drenajes de la cuenca del río Calima
(Tablas 3 y 4), a partir del informe final de caudales específicos para las cuencas en el departamento del Valle del Cauca, elaborado por el grupo de recursos hídricos,
adscrito a la Dirección Técnica Ambiental, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Tabla 3. Caudales específicos medios mensuales para la Cuenca del Rio Calima
Área en Ha
Zona Alta Rio
Calima

Ene

Feb

Mar

Abr

May

0,311

0,261

0,383

0,443

0,526

Caudal medio mes (l/s ha)
Jun
Jul
Ago
0,342

0,247

0,24

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

0,302

0,407

0,681

0,526

0,385

Fuente: https://www.cvc.gov.co/documentos/normatividad/recurso-hidrico/caudales-especificos-por-cuenca
Tabla No 4. Caudales específicos para la zona alta del Rio Calima
Área de drenaje
Zona alta río Calima

70%
0,1850

75%
0,1650

Caudal específico (l/s ha)
80%
85%
90%
0,1649
0,1555
0,1327

95%
0,1307

Fuente: https://www.cvc.gov.co/documentos/normatividad/recurso-hidrico/caudales-especificos-por-cuenca

Con la información de las Tablas 3 y 4 y el área oferente de la cuenca hasta el punto de captación se obtuvo la información sobre caudales disponibles en dicho punto
(Tablas 5 y 6).

Tabla 5. Caudal medio mensual en el punto de interés
Caudal Medio Mensual (l/s)

Área en
Ha

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

196,2

61,02

51,21

75,14

86,92

103,20

67,10

48,46

47,09

59,25

79,85

133,61

103,20

75,54

Tabla 6. Caudales disponibles en el punto de interés, según diferentes probabilidades de permanencia en el tiempo
Probabilidad de permanencia en el tiempo

Área de drenaje
(196,2 Ha)

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Caudal Disponible

36,30

32,37

32,35

30,51

26,04

25,64

Los caudales estimados, corresponden al flujo de agua que escurre hasta el punto de interés, sin tener en cuenta todas las captaciones y derivaciones que puedan existir
aguas arriba del mismo.

Los valores estimados de caudal, podrían verse reducidos significativamente, debido a situaciones extremas en el comportamiento hidroclimatológico de la zona, ejemplo, la
influencia del “Fenómeno el Niño”.

Para el otorgamiento de concesiones de agua superficial correspondientes a usos diferentes al consumo humano y doméstico, se debe considerar como caudal disponible
para distribución el correspondiente al 75% de permanencia en el tiempo (Tabla 6), y un caudal ecológico determinado como el valor correspondiente al 10% del caudal
medio mensual multianual más bajo (Tabla 5).

La resolución 330 de 2017 “"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones …”,
indica en el artículo 49 que, en el otorgamiento de concesiones de agua para consumo humano y doméstico, se debe verificar que el caudal máximo diario (QMD)
demandado, se pueda conseguir en la fuente con una garantía de permanencia del 95%.
Con la anterior información se estableció la oferta disponible para efecto del concepto de concesión:
Caudal disponible correspondiente al 95% de permanencia en el tiempo, de aplicación para uso doméstico según el RAS= 25,64,
Caudal disponible correspondiente al 75% de permanencia en el tiempo, de aplicación para usos diferentes al domestico según el RAS: 32,37 l/s,
Caudal medio mensual más bajo: 47,09 l/s,
Q ecológico= 10% de 47,09 l/s,
Q ecológico= 4,709 l/s.
Con la información anterior se calcularon los caudales ofertados a considerar en el concepto técnico son:
Para uso doméstico: Caudal correspondiente al 95% de permanencia en el tiempo – el caudal ecológico = 25,64 l/s - 4,709 l/s = 20.931 l/s.
Para usos diferentes al doméstico = Caudal correspondiente al 75% de permanencia en el tiempo – el caudal ecológico = 32,37 l/s - 4,709 l/s = 27.661 l/s

Demanda: En este concepto se toma como referencia la información contenida en la solicitud inicial e información allegada mediante el documento con No. de radicado
17682020 de fecha 9 de enero de 2020, mediante el cual se atendió los requerimientos de la CVC sobre ampliación de la información y precisión en la misma.
Cabe indicar, que no se realizó el cálculo de demanda para la cría de tilapia debido a razones que se indican a continuación:
No se indicó con qué frecuencia se realizará el recambio del agua a almacenar en el lago de 500 m2 o cual es el caudal de entrada al que se requiere de acuerdo a la
necesidad específica de oxígeno por parte de la especie tilapia.
No se indicó que tipo de manejo ambiental se realizará a los residuos y efluentes que genera dicho proyecto.

Tampoco se realizó el cálculo de demanda para el uso industrial, debido a que el documento presentado por MULTISERVICIOS en respuesta a la solicitud de la CVC del
oficio 0763-370132019 de 11 de diciembre de 2019, con radicado 17682020, no presenta toda la información que se solicitó sobre la embotelladora. Quedó faltando la
relación de agua comercial producida / agua de la concesión usada y el diagrama de flujo del agua utilizada. Adicionalmente, el uso industrial no es un uso contemplado en
el concepto de uso del suelo de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio Calima Darién (Oficio radicado en la CVC con el No. 557332019 de 21 de
julio de 2019).
A continuación, se realizan los cálculos para solicitudes de uso con información completa:

Uso doméstico: El Artículo 43 de la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017 “Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento
básico – RAS y se derogan las Resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2013, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009, establece que la dotación máxima
neta de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante, no debe superar los valores establecidos en la Tabla 7.
Tabla 7. Dotación máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida
Altura promedio sobre el nivel del
mar de la zona atendida

Dotación neta máxima (
l/hab * día)

>2000 m.s.n.m
120
1000 – 2000 m.s.n.m
130
<1000 m.s.n.m
140
Fuente: Artículo 43 de la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017

Teniendo en cuenta el anterior referente se procedió a calcular la demanda para diez (10) habitantes permanentes y cuatro (4) transitorios, considerando estos últimos como
habitantes que visitan el predio en fines de semana y por lo tanto hacen uso del recurso a razón de 8 días / 30 días, valor utilizado para el cálculo de uso por día.
Cálculo de uso doméstico asociado a 10 habitantes permanentes (hab-p):
Q doméstico=130 l/hab-p * día * 10 hab-p
Q doméstico=1300 l/día
Q doméstico=1300 l/día * 1 día/86.400 s
Q doméstico=0,01505 l/s
Cálculo de uso doméstico asociado a cuatro (4) habitantes transitorios (hab-t):
Q doméstico=130 l ⁄ (hab-t.* día) * hab-t. * 8 días hab-t. / 30 días hab-t.
Q doméstico=34,7 l/ hab-t.*día
Q doméstico=34,7 l ⁄ (hab-t.* día) * 4 hab-t.
Q doméstico=138,8 l ⁄ día
Q doméstico=138,8 l ⁄ día * 1
Q doméstico=0,0016 l/s
Uso
doméstico
asociado
a

día/86.400 s
habitantes permanentes más temporales:

Q doméstico = 0,01505 l ⁄ s +

0,0016 l/s = 0,01665 l/s

Una vez se determinó la
artículo 49 de la Res 0330 de

demanda para uso doméstico, se procedió verificar lo estipulado en el
2017:

Q doméstico medio diario (md) =
Q doméstico Máximo Diario (MD) =
Q doméstico MD + Caudal

0,01665 l/s
1,3 * 0,01665 l/s = 0,021645 l/s
ecológico = 0,021645 l/s + 4,709 l/s = 4,731 l/s

Comparación de caudales:
Q doméstico MD + Caudal ecológico < Q95
4,731 l/s < 25,64 l/s
Por lo tanto, la fuente cumple con lo especificado en el artículo 49 de la Res 0330 de 2017.
Otros usos diferentes al doméstico

Uso pecuario en cabezas de vacunos y mulares (12): De acuerdo a la literatura consultada, en una región con temperaturas máximas como las del municipio de Calima
Darién, el consumo de agua de una vaca lactando puede llegar 68 l/día (Cuadro 2) y en ganado equino, que se toma como referencia del consumo de agua del ganado
mular, dado que no se encontró información para este tipo de ganado, puede ser hasta de 63 l/día (Tabla 8)
Cuadro 2. Consumo de agua de

ganado bovino lechero

Fuente: https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R139/R_139_52.pdf

Tabla 8. Consumo de agua de ganado bovino equino

SENASA. El agua en la producción equina, Publicación periódica científico tecnológica N.º 5-6, julio-diciembre de 2014 ISSN 2314-2901 (www.produccion-animal.com.ar ›
agua_bebida › 229-equinos)
Teniendo en cuenta que en la petición no se precisó el número de cabezas en cada tipo de ganado y por ser los consumos de agua muy similares, se consideró como
referencia para el cálculo de la demanda de los dos (2) tipos el valor máximo de consumo del ganado bovino, es decir 68 l/día.
A continuación, se presenta el cálculo del caudal (Q) para Consumo de Ganado Bovino y Mular (Q ganado BM):
Q ganado BM = 68 l/día cabeza x 12 cabezas x 1 día/24 h x 1 h/60 min x 1 min/60 s
Q ganado BM = 0,00944 l/s

Uso en riego para dos (2) cultivos de ají habanero: A continuación, se presenta las especificaciones técnicas y el cálculo de caudal en l/s, para el uso en cultivo de ají
habanero:
Área total cultivos 4 ha;
76.000 plantas a una densidad de siembra de 1,3 m x 0,4 m;
Consumo por planta 3 l /día, para un consumo total de 228.000 l/día;
Sistema de riego por goteo, con goteros de 1,8 LPM a 0.3 m
Q ají habanero= 228.000 l/día * 1 día /24 h * 1 h/60 min * 1 min/60 s
Q ají habanero= 2,63888 l/s
Uso en riego para cultivo de tomate: A continuación, se presenta las especificaciones técnicas y el cálculo de caudal en l/s, para el uso en cultivo de tomate:
Sistema de cultivo en invernadero con un área de cobertura de 0.8 ha,
22.000 plantas a una densidad de siembra de 1,2 m x 0,3 m;
Consumo por planta de 4 l / día, para un total de 88.000 l / día;
Sistema de riego por goteo con goteros de 1,8 LPM a 0.3 m
Q tomate= 88.000 l / día * 1 día /24 h * 1 h/60 min * 1 min/60 s
Q tomate= 1,01852 l/s
Uso en riego para cultivo de aguacate: A continuación, se presenta las especificaciones técnicas y el cálculo de caudal en l/s, para el uso en cultivo de tomate:
Área de cultivo 5 ha;
3.000 árboles;
Consumo por árbol 4 l / día, para un total de 12.000 l/día;
Sistema de riego por goteo con goteros autocompensados de 8 LPM
Q aguacate = 12.000 l / día * 1 día /24 h * 1 h/60 min * 1 min/60 s
Q aguacate = 0,13888 l/s
Suma de la demanda para usos diferentes al doméstico:
Q diferente a doméstico = Q ganado BM + Q ají habanero + Q tomate + Q aguacate
Q diferente a doméstico = 0,00944 l/s + 2,63888 l/s+ 1,01852 l/s + 0,13888 l/s
Q diferente a doméstico = 3,80572 l/s

Demanda total: La demanda total corresponde a la suma de las demandas parciales, de acuerdo a los diferentes usos relacionados en la solicitud. A continuación, se
presenta los detalles de dicha sumatoria:
Q doméstico total = 0,01665 l/s;
Q-Ganado Bovino Mular (GBM)= 0,00944 l/s;
Q ají habanero= 2,63888 l/s;
Q tomate= 1,01852 l/s;
Q aguacate = 0,13888 l/s;
Q total = 0,01665 l/s + 0,00944 l/s + 2,63888 l/s + 1,01852 l/s + 0,13888 l/s
Q total = 3,82237 l/s
Q total = 3,82237 l/s * 60 s/min * 60 min/h * 24 h/día* 30 d/mes = 9´907.583,04 l/mes
Q total = 9´907.583,04 l/mes * 1 m3/1000 l
Q total = 9.907,58 m3/mes

Caudal técnicamente viable de otorgar: De acuerdo a la información sobre el caudal de oferta y sobre el caudal requerido para la demanda se llega a la conclusión que,
desde el punto de vista técnico, es posible asignar un caudal de 3,82237 l/s (9.907,58 m3/mes) de aguas superficiales, para el uso en las actividades definidas en la
solicitud presentada por MULTISERVICIOS LTDA, a través de su representante legal, el señor Roberto Bustamante Gómez.

Conclusiones: Una vez analizada y definida la viabilidad jurídica de renovación del derecho de agua, teniendo en cuenta que el predio está ubicado dentro del área de
reserva forestal por la ley 2 de 1959 y que existe el antecedente de una concesión de aguas superficiales, el concepto es favorable, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC, puede proceder a otorgar una concesión de aguas de uso público captada en la Quebrada La Peluza, por un periodo de 10
años a nombre de la empresa MULTISERVICIOS LTDA, identificada con el Nit. 800062155-0 en calidad de propietaria de los predios Pinares del Río Lo 1B, Pinares del Río
Lo 2, Pinares del Río Lo 3 y Pinares del Río Lo 4, identificados con los códigos catastrales 761260000000000012176000000000; 761260000000000010226000000000;
761260000000000012173000000000; 761260000000000012174000000000; respectivamente ubicados en la Vereda San José, jurisdicción del municipio de Calima el
Darién, departamento del Valle del Cauca, en una cantidad de 3,82237 l/s (9.907,58 m3/mes), que equivale a 8,12 % del menor valor de caudal medio mensual estimado
para la Quebrada La Peluza, de valor 47,09 l/s (122.057,28 m3/mes), registrados para el mes de agosto (Tabla 5), con las especificaciones de usos y cantidades parciales
que se indican a continuación:
Caudal para uso doméstico (habitantes permanentes y transitorios) = 0,01665 l/s = 43,16
Caudal para sostenimiento de ganado bovino y mular
= 0,00944 l/s = 24,47
Caudal para sostenimiento de cultivos de ají habanero
= 2,63888 l/s = 6.839,98
Caudal para sostenimiento de cultivos de tomate
= 1,01852 l/s = 2.640,00
Caudal para sostenimiento de cultivo de aguacate
= 0,13888 l/s = 359,98

No obstante que se otorga concepto de viabilidad técnica teniendo en cuenta la disponibilidad de agua, con soporte en cálculos de oferta y demanda, se hace necesario
completar este concepto con el análisis de viabilidad jurídica, teniendo en cuenta lo siguiente:

Los predios para los cuales se solicita la concesión de aguas superficiales, están dentro de la zona reserva forestal establecidas en la ley 2 de 1959 “Por el cual se dictan
normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables”.

Existe el antecedente de la concesión otorgada mediante la Resolución 0740 No. 0741 - 000550 de 2009 y en el oficio con radicado 370132019, de 11 de mayo de 2019,
multiservicios solicitó renovación de la concesión estipulada en la citada resolución…”
(Hasta aquí el concepto técnico).
Normatividad: La solicitud se encuentra conforme con la normatividad ambiental vigente, especialmente en las disposiciones que se transcriben a continuación:

El Decreto 2811 de 1974: Artículo 88. “Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.

El Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”, publicado en el
Diario Oficial el mismo día, en la edición No. 49.523. Establece:
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, salvo en los casos previstos en los Artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. (El cual compilo el
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978).

Artículo 2.2.3.2.24.2: - Prohíbase también: 1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios conforme al
Decreto Ley 2811 de 1974 y a este Decreto”. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. Para efecto de
aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos aprobados dent ro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados dentro del término qu e se fija.
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. (El cual compilo el artículo 248 del
Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones
en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. (El cual compilo el artículo 252 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.8.4: Termino para solicitar prorroga. Las concesiones de que trata este capítulo solo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se
haya otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (El cual compilo el artículo 47 del Decreto 1541 de 1978).

El artículo 63 del Decreto-Ley 2811 de 1974, señala lo siguiente: “La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se dé al interesado la oportunidad de ser oído en
descargos”.
La Ley 1333 de julio 21 de 2009 consagra en su Artículo 40 numeral 3°: Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.

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.
(El cual compilo el artículo 64 del Decreto 1541 de 1978).
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Artículo 2.2.3.2.8.5: Obras de captación - En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permita conocer
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974. (Compilación del artículo
48, Decreto 1541 de 1978).

El artículo 23 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala igualmente que los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso de recursos
naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar y suministrar, información sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos
ambientales.

El artículo 12 de la Ley 373 de 1997, señala que las empresas y entidades encargadas de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, de riego y drenaje y los demás
usuarios del recurso hídrico, deberán adelantar las acciones en cuanto a campañas educativas de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del
recurso hídrico.

Que, todos los usuarios del recurso hídrico del agua superficial o subterránea, sean persona natural o jurídica, deberán presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua – PUEAA, con base en el artículo 1° de la Ley 373 de 1997, Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, Resolución 1257 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial, Resolución de la CVC 0100 No. 0660-0691 del 04 de octubre de 2012, memorando 0630-741852018 del 22 de noviembre de 2018 y,
Circular No 0037 del 27 de junio de 2019, de la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.

Que, por lo anteriormente expuesto, conforme con la normatividad citada y acogiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0763-010-002-022-2019, el Director
Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, obrando en virtud de sus facultades legales,
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR una concesión de aguas superficiales, a la empresa MULTISERVICIOS LTDA con Nit. 800.062.155-0, representada legalmente por el
señor Roberto de Jesús Bustamante Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.086.008 de Cartagena (Bolívar), en calidad de propietaria de los predios
identificados con matriculas inmobiliarias No. 373-88322, No. 373-88323, No. 373-88324 y No. 373-88777, localizados en la vereda San Jose, jurisdicción del municipio de
Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca, aguas provenientes de la quebrada La Peluza, en la cantidad equivalente al 8.12% del menor valor de caudal medio
mensual, estimándose este porcentaje en la cantidad de 3.82237 L/S, equivalentes a 9.907,58 M3/mes, de la siguiente forma:
Caudal para uso doméstico (habitantes permanentes y transitorios) = 0,01665 l/s = 43,16
Caudal para sostenimiento de ganado bovino y mular
= 0,00944 l/s = 24,47
Caudal para sostenimiento de cultivos de ají habanero
= 2,63888 l/s = 6.839,98
Caudal para sostenimiento de cultivos de tomate
= 1,01852 l/s = 2.640,00
Caudal para sostenimiento de cultivo de aguacate
= 0,13888 l/s = 359,98

PARAGRAFO 1.1: Los predios identificados con matriculas inmobiliarias No. 373-88322, No. 373-88323, No. 373-88324 y No. 373-88777, localizados en la vereda San
Jose, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, se encuentran dentro de la Zona de Reserva Forestal del Pacifico de que trata la Ley 2da de 1959, por ello, el
propietario del inmueble no puede realizar ninguna actividad contraria a las señaladas en el presente acto administrativo, ni en el concepto de la CVC, ni aquellas no
contempladas en la Resolución 1527 de 2012, modificada por la Resolución 1274 del 06 de agosto de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni desarrollar
nuevas construcciones, sin previa autorización de sustracción de área que conceda el Ministerio.

PARAGRAFO 1.2: De acuerdo al parágrafo anterior se informa que la actividad industrial (embotelladora de agua) no está permitida.
PARÁGRAFO 1.3: No se podrán usar o aprovechar recursos naturales renovables más allá de las necesidades propias de la actividad realizada, ni exceder el caudal
otorgado.

PARÁGRAFO 1.4: Se hace claridad que el Decreto No. 1575 de 2007 especifica que el agua cruda es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento
para su potabilización y no es apta para consumo humano.

PARAGRAFO 1.5: USOS DE LA CONCESIÓN. El caudal de agua que se otorga por medio de la presente resolución serán para uso doméstico de diez (10) habitantes
permanentes y cuatro (4) transitorios, pecuario de ganado vacuno y mular (12) y riego de dos (2) cultivos de ají habanero en una extensión de cuatro (4) hectáreas, cultivo
de tomate con un área de cero punto ocho (0.8) hectáreas y cultivo de aguacate con un área de cinco (5) hectáreas.
PARÁGRAFO 1.6: - SISTEMA DE CAPTACIÓN: Mediante obra hidráulica que garantice la derivación del caudal otorgado, el sistema actual es funcional, requiere
mantenimiento periódico.
PARÁGRAFO 1.7: SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Mediante tubería que presente seguridad al sistema, requiere establecer llaves de control para provocar el rebose en la
captación, de igual forma establecer almacenamiento para las épocas de verano.

ARTÍCULO SEGUNDO: TASAS POR USO DE AGUA - El concesionario queda obligado a pagar la tasa por uso de acuerdo con las normas vigentes. Para efectos del pago
de la Tasa por la Utilización de las aguas que fija la Corporación para las aguas provenientes de la quebrada La Peluza, en la cantidad equivalente al 8.12% del menor valor
de caudal medio mensual estimado, estimándose este porcentaje en la cantidad de 3.82237l/s, equivalentes a 9.907,58 M3/mes.
PARAGRAFO 2.1: La Corporación remitirá los tabulados para el cobro de la tarifa a la siguiente dirección: Carrera 3 No. 2 - 37 / Apto 401 Edifico Santos, Buenaventura.
Correo electrónico: multirob1988@gmail.com
De no recibir el tabulado en mención, el beneficiario de la presente concesión deberá presentarse en la Oficina de Operación Comercial ubicada en el Edificio Principal de la
CVC - Cali en la Carrera 56 No. 11 - 36, primer piso o en la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC en el municipio de Dagua, Valle.

PARAGRAFO 2.2: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses por mora de conformidad con lo establecido en el Artículo Cuarto del Acuerdo No. CD
092 de diciembre 18 de 2008. Para efectos del cobro de dicha tasa, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.
ARTICULO TERCERO: El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. En casos de escasez por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre,
que limiten los caudales útiles disponibles, se podrán restringir los usos o consumos de manera temporal, mediante el establecimiento de turnos de riego o la distribución
porcentual de los caudales utilizables.
ARTÍCULO CUARTO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO DE LA CONCESION:
OBLIGACIONES

Presentar en un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de uso eficiente y Ahorro de Agua, que
establece la ley 373 de 1997 y reglamentan el decreto 1090 de 2018 y la resolución 1257 de 2018, para este caso por ser un caudal menor a 40 litros por segundo, de
acuerdo a circular 0037 del 27 de junio de 2019 de la CVC, se deberá presentar el Programa de uso eficiente y ahorro del agua simplificado, con el contenido establecido en
el artículo tercero de la resolución 1257 de 2018, a saber:
Información General
Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lótico.
Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación, de acuerdo con el tipo de fuente
que se haya indicado en el numeral.
La descripción del sistema y método de medición de caudal utilizado en la actividad y unidades de medición correspondientes.
La Identificación de pérdidas de agua respecto al caudal captado y acciones de control de las mismas.
El sistema de captación se debe hacer por gravedad y mediante obra hidráulica de bocatoma en concreto, a ser construida sobre el cauce de la quebrada La Peluza.
La conducción se debe realizar por gravedad, mediante tubería.

Realizar las obras de captación, conducción, de almacenamiento (tanques) y distribución que sean necesarias, con las medidas de control como válvulas de cierre,
flotadores y llaves terminales, donde corresponda, para captar y usar con eficiencia solamente la cantidad concesionada. Para lo anterior debe tramitar en un plazo máximo
de dos (2) meses el permiso de ocupación de cauce.

El diseño y las obras junto a la bocatoma deben tener la infraestructura y condiciones necesarias para tomar solamente el caudal otorgado, devolviendo el exceso a su
cauce natural. El diseño y la infraestructura instalada deberá incluir el mecanismo que le permita a la CVC realizar la verificación inicial y periódica de los caudales que se
están tomando de cada fuente.
Evitar que las aguas captadas se derramen o salgan de las obras que las deben contener.
Mantener en buen estado las obras y sistemas de captación, conducción, almacenamiento y distribución, con el fin de hacer un uso racional y eficiente de ellas.
Los sobrantes que se generen se deberán retornar a la fuente.
Regresar de la manera menos contaminada al cauce de origen o a los canales sirvientes, los sobrantes de agua que se ocasionen en el predio.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía para el objeto previsto. Uso y ahorro eficiente del agua.
No incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las personas o contra la flora,
fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015.
No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por el
permiso o concesión o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso.
Contribuir con la vigilancia, recuperación, mantenimiento y conservación de la zona de franja forestal protectora de la vertiente y de su nacimiento.

Sujetarse y aceptar el horario de utilización de las aguas que, en un futuro, dadas las necesidades, llegare a imponer la CVC, a través de Dirección Ambiental Regional
Pacifico Este o quien haga sus veces.

Cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y demás normas legales que se dicten, bien sean de carácter Nacional o especiales de la CVC, Decreto Ley 2811
de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente), Ley 99 de 1993, Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 y
sus Decretos Reglamentarios.
Tener en cuenta que el no uso de las aguas entregadas en concesión por más de dos años consecutivos, son causales de caducidad, Articulo 62 Decreto Ley 2811 de
1.974, caducidad que se tramitara conforme al Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas.
Pagar la tasa por uso del agua de la fuente concesionada, en la fecha que establezca la Corporación.
Artículo 2.2.3.2.24.1: - Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas:
Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos rela cionados con el recurso hídrico.
Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.
Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
La eutrofización;
La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y
La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía. (El cual compilo el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.2: Otras prohibiciones. Prohíbase también:
Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al De creto - Ley 2811 de 1974 y a este
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;
Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;
Desperdiciar las aguas asignadas;
Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la correspondiente autorización;
Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de
drenaje, desvío o corona.
Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de los cauces;
Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el
artículo119 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y la sección 19 del presente capítulo sin haber obtenido la aprobación de tales obras;
Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de concesión o permiso.
Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o negarse a suministrar la información a qu e están obligados los usuarios, de
conformidad con lo establecido en los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.3. Régimen Sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y
penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. (compilación del artículo 240, Decreto 1541 de 1978).

PARAGRAFO 4.1: PERMISO DE VERTIMIENTOS: Advertir a la empresa que la descarga de aguas residuales al suelo y/o recurso hídrico requiere previamente de la
obtención del respectivo permiso de vertimientos, en los términos indicados en el Decreto No. 1076 de mayo 26 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.1 (que corresponde al
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010).

PARAGRAFO 4.2: INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley 99
de 1993 y la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga queda sujeta al pago anual por
parte de MULTISERVICIO LTDA con Nit. 800.062.155-0, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, por los servicios de seguimiento de la
concesión de agua, en los términos establecidos en la Resolución 0100 No. 0100 - 0403 de 31 de mayo de 2019, o la norma que la modifique o sustituya.
PARAGRAFO 5.1: Para lo anterior, una vez ejecutoriada la presente Resolución, deberá presentar por cada año vencido de operación del proyecto, obra o actividad, los
costos históricos de operación del año inmediatamente anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en
moneda legal colombiana y al nivel de precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:
Costos de operación: Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra
o actividad e incluye lo siguiente:

Valor de las materias primas para la producción del proyecto.
La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento de la actividad;
Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos;
Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, entregarse en el mes de enero de cada año de operación de la actividad, los costos
históricos de Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.
Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARAGRAFO 5.2: Para el primer año de operación del proyecto, obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o actividad e
indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año entrante en operación.

PARAGRAFO 5.3: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad en el mes de enero de cada año, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC-, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, cobrará por el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de
los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de
seguimiento calculado de acuerdo al sistema y método del artículo 96 de la ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO SEXTO: Advertir a la empresa MULTISERVICIOS LTDA con Nit. 800.062.155-0, para la construcción o modificación de las obras existentes, tanto para la
captación (bocatoma), conducción, distribución y restitución de los sobrantes, como para su tratamiento y defensa de los demás recursos naturales, deberá presentar el
correspondiente permiso o autorización ante la CVC.

ARTÍCULO SÉPTIMO: SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO. La presente concesión no grava con servidumbre a los predios ajenos por donde debe construirse la obra de
captación y pasar la conducción. El establecimiento de tal servidumbre, deberá gestionarlo y convenirlo directamente, en caso necesario, el beneficiario de la concesión de
aguas con los propietarios de los posibles predios sirvientes, o por intermedio del poder judicial.

ARTÍCULO OCTAVO: TRASPASO DE LA CONCESIÓN. Las aguas objeto de esta concesión no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte
o limite el dominio del estado al cual pertenecen.

PARAGRAFO 8.1: Para el traspaso parcial o total de una concesión, se dará estricta aplicación al Artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), en el cual se
estableció “Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa de la Autoridad Ambiental
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.” (Compilación del art. 50, Decreto
1541 de 1978).

PARAGRAFO 8.2: Para adelantar el trámite de traspaso parcial o total de una concesión, se dará aplicación al termino o plazo señalado en el Artículo 2.2.3.2.8.8. del
Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), en el cual se dispuso “Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la tradición del predio
beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual
presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.” (Compilación del art.
51, Decreto 1541 de 1978).

PARAGRAFO 8.3: En el trámite del traspaso parcial o total de una concesión, se dará aplicación a lo señalado en el Artículo 2.2.3.2.8.9. del Decreto 1076 de 2015 (26 de
mayo), en el cual se dispuso “Traspaso y facultades de la Autoridad Ambiental. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una
concesión, conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.” (Compilación del art. 52, del Decreto 1541 de 1978).

ARTÍCULO NOVENO: VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN. La presente concesión tiene un término de vigencia de diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución. Su prórroga, salvo razones de conveniencia pública, se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice durante el último año de
su vigencia.
PARÁGRAFO 9.1: El otorgamiento de la presente concesión no será obstáculo para que la CVC reglamente o revise posteriormente la distribución de las aguas entre los
propietarios riberanos o no riberanos.
PARÁGRAFO 9.2: La CVC no tramitará solicitudes de prórroga, aumento de caudal, traspaso, o de otro tipo, mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por todo
concepto con la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: COMISIONAR al Técnico Administrativo y/o a la Asistencial de la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la -CVC - para la diligencia de
notificación personal al representante legal de MULTISERVICIOS LTDA con Nit. 800.062.155-0, o a su apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente
autorizada por el concesionario, o por aviso si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: - PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos
Administrativos de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: - Una vez ejecutoriada la presente providencia, la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este a través del Técnico Financiero, creará la
cuenta para el cobro de tasas por uso de agua.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: RECURSOS. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Director Territorial y subsidiario de
apelación, ante el Director General de la Corporación -CVC- el cual se podrá interponer, directamente o por su apoderado debidamente constituido por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal, o a la notificación por Aviso, o al vencimiento del término de
publicación según el caso, de conformidad a lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en el municipio de Dagua, a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López, Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Gloria Patricia López, Profesional Especializado UGC Calima
Expediente: 0763-010-002-022-2019
RESOLUCIÓN 0760 No. 0761 – 00092 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020
“POR LA CUAL SE AUTORIZA LA OCUPACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA AGUALINDA 2 A LA SOCIEDAD GÓMEZ LÓPEZ Y CIA S EN C”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, en uso de las facultades legales
conferidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015, Ley 99 de 1993, y en especial de dispuesto en el Acuerdo CD 072
de octubre de 2016, la Resolución 498 de 2005 y 0100 -0439 de agosto 13 de 2008, y demás normas concordantes, y

C O N S I D E R A N D O:

Que, al expedirse la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, se dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la función de máxima autoridad ambiental en el
área de su jurisdicción y por lo tanto podrán otorgar concesiones, permisos y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Igualmente podrán otorgar permisos para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva, acorde con lo establecido
en el Artículo 31 numeral 9 de la mencionada Ley.

En el Artículo 2.2.3.2.19.6 del Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015, que trata de las obligaciones de proyectos de obras hidráulicas, públicas o
privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos, los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los
estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria,
planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y registro por la Autoridad Ambiental competente.
Que, el artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación del citado Decreto establece: 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.

Que, el 08 de noviembre de 2019, la señora DORIS MARÍA LÓPEZ DE GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.846.762 de Cali, en representación legal de la
sociedad GÓMEZ LÓPEZ Y CIA S EN C. con Nit. 800.015.776-4; mediante Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos radicado bajo
el No. 540252019, solicitó ante la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC, la autorización de OCUPACIÓN DE CAUCE, PLAYAS Y LECHOS, para la
excavación de cimiento de 50 cm en concreto, en el predio denominado El Manzano, matrícula inmobiliaria No. 370-607666, ubicado en la vereda Agualinda, Municipio de
Restrepo, departamento del Valle del Cauca.

Que, verificando el cumplimiento de los documentos solicitados se da continuidad con el trámite, el 16 de diciembre de 2019 se expide Auto donde se declara iniciado el
trámite administrativo de Autorización de Ocupación de Cauce, en el expediente 0761-010-002-139-2017.
El Auto de Iniciación de Trámite fue publicado en el boletín de actos administrativos ambientales de la CVC, en el período del 30 de diciembre de 2019 al 05 de
enero de 2020, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y en concordancia con los artículos 65 y 73 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Se envía factura de venta a la señora Doris María López de Gómez, por un valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESO ($109.260.oo). El pago se
realizó el día 26 de diciembre de 2019.
Mediante oficio No. 0761-854252019 del 3 de enero de 2020, se informa a la señora Doris María López de Gómez, que la visita técnica se realizará el 24 de enero de 2020.
Mediante oficio No. 0761-854252019 del 3 de enero de 2020 se solicitó a la alcaldía de Restrepo, la fijación del aviso correspondiente en un lugar visible al público por un
término de diez (10) días hábiles.

Que, conforme a lo anterior, el Profesional Especializado, Coordinador de la Unidad de Gestión de la Cuenca Dagua y el técnico operativo de la Dirección Ambiental
Regional Pacifico Este de la CVC, el 3 de febrero de 2020, rinden el concepto técnico, donde se extracta lo siguiente:
“(…)
Localización: Predio El Manzano con matrícula inmobiliaria No. 370-607666, ubicado en la vereda Agualinda, jurisdicción del municipio de Restrepo, Departamento del
Valle del Cauca.

Descripción de la situación: Mediante la Resolución 0760 No. 0761-000794 del 13 de agosto de 2019 “POR LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0760 No. 0761 - 000775 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017, A LA SOCIEDAD GÓMEZ LÓPEZ Y CÍA S EN C” la
CVC DAR Pacífico Este otorgó una concesión de aguas superficiales de uso público a la sociedad Gómez López y Cía. S en C, con Nit. 800015776-4, representada
legalmente por la señora Doris María López de Gómez, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.846.762 de Cali, en calidad de propietario, para ser utilizada en el
predio El Manzano, con matrícula inmobiliaria No. 370-607666, localizado en la vereda Agualinda, jurisdicción del municipio de Restrepo, departamento del Valle del Cauca,
aguas provenientes de la quebrada Agualinda 2, en la cantidad equivalente al 20.805% del caudal base de distribución aforado en 0.149 litros/segundo en el sitio de
captación, ubicado en el predio El Manzano, aguas abajo de la obra de captación comunitaria existente construida por la Federación Nacional de Cafeteros, estimándose
este porcentaje en la cantidad de CERO PUNTO CERO TREINTA Y UN LITROS POR SEGUNDO (0.031 L/S), equivalentes a 77.76 M3/mes.

Teniendo en cuenta que los documentos presentados ante la CVC Dirección Ambiental Pacifico Este, se encuentran ajustados a lo establecido a las normas vigentes, se
deberá dar continuidad al procedimiento establecido por la Corporación para la revisión y aprobación de los diseños hidráulicos presentados.

Características Técnicas: La obra de reparto se proyecta construir aguas abajo de la obra de captación comunitaria existente en el cauce de la quebrada Agualinda 2,
construida por la Federación Nacional de Cafeteros.

Los caudales de diseño otorgados por la CVC de la quebrada Agualinda 2 para beneficio del predio El Manzano, mediante la RESOLUCIÓN 0760 No. 0761 - 000794 DEL
13 DE AGOSTO DE 2019 “POR LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0760 No 0761-000775
DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017, A LA SOCIEDAD GÓMEZ LÓPEZ Y CÍA S EN C, son los siguientes:
Caudal que llega al sitio de captación = 0.149 litros/segundo (100%)
Caudal a derivar = 0.031 litros/segundo (20.8%)
Caudal que sigue = 0.118 litros/segundo (79.2%)

Tipo de obra de captación diseñada: Para derivar el porcentaje de caudal asignado por la CVC para beneficio del predio El Manzano de propiedad de la sociedad Gómez
López y Cía. S en C, el diseño elaborado por el ingeniero Edwin Duarte Cardona y que forman parte integral del expediente 0761-010-002-139-2017, plantea la construcción
de una obra de reparto con lámina partidora para el reparto porcentual de los caudales.
La obra tiene una altura de 1.25 metros, la cual se extiende a lo ancho de la quebrada, ubicando 2 muros laterales. Esta estructura tendrá la capacidad para almacenar y
retener una cantidad no mayor a 3 M3, la cual en su parte superior o cresta consta de un vertedero de rebose de altura 0.12 metros y longitud 0.50 metros, con una lámina
metálica ubicada de acuerdo a los porcentajes de caudal para derivar el caudal asignado y permitir que el excedente de caudal continué por el cauce de la quebrada.
La obra se complementa con una cámara rectangular para almacenar el caudal derivado y una tubería de conducción de diámetro ¾”.

De acuerdo a los porcentajes de caudal asignado la posición de la lámina partidora deberá ser la siguiente y deberá ser corregida en la memoria técnica y plano de diseño y
deberá ser de estricto cumplimiento para la construcción de la obra.
Longitud del vertedero = 0.50 metros
Posición de la lámina partidora para derivar el caudal concesionado para el predio El Manzano = 0.50 metros x 20.8% = 0.104 metros (medidos desde la margen derecha
del vertedero).

Posición de la lámina partidora para derivar el caudal que sigue por la quebrada Agualinda 2 = 0.50 metros x 79.2% = 0.396 metros (medidos desde la margen izquierda del
vertedero).
No se instalará ningún tipo de válvula que amplíe o corte el flujo, no se deben colocar llaves de paso o válvulas que regulen o faciliten mayor captación del caudal otorgado
cerca de la bocatoma.

Conclusiones: El suscrito Ingeniero Civil de la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este una vez revisada la memoria técnica y planos correspondientes al diseño de la
obra de captación para beneficio del predio El Manzano, de propiedad de la sociedad Gómez López y Cía. S en C, conceptúa que los diseños presentados, variando la
posición de la lámina partidora de caudales conforme a las observaciones de la CVC, garantizan el funcionamiento hidráulico de las obras referenciadas para derivar los
caudales asignados y se puede otorgar el permiso de ocupación de cauce de la quebrada Agualinda 2 para la construcción de la obra de reparto referenciada.
(…)” hasta aquí concepto técnico
Normatividad: El Decreto 2811 de 1.974 “Código Nacional de los Recursos Naturales”, Art. 102, que establece “quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua, debe solicitar autorización”.

Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”, publicado en el
Diario Oficial el mismo día, en la edición No. 49.523. Establece:

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 requiera la ocupación permanente o transitoria de playas.
Artículo 2.2.3.2.24.2: Prohíbase también: 1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios conforme al
Decreto Ley 2811 de 1974 y a este Decreto”. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).

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 requiera la ocupación permanente o transitoria de playas.

Que, por lo anteriormente expuesto, conforme con la normatividad citada y acogiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0761-036-015-006-2019, el Director
Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, obrando en virtud de sus facultades legales,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la SOCIEDAD GÓMEZ LÓPEZ Y CIA S EN C. con Nit. 800.015.776-4, representada legalmente por la señora DORIS MARÍA LÓPEZ
DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.846.762 de Cali, la aprobación de la ocupación de cauce de la Quebrada Agualinda 2 para la construcción de las
obras hidráulicas a derivar el caudal asignado por CVC, para el predio denominado El Manzano, identificado con matricula inmobiliaria No. 370-607666, ubicado en la
vereda Agualinda, jurisdicción del municipio de Restrepo, departamento del Valle del Cauca.
PARAGRAFO 1.1: El presente permiso se otorga por un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.
PARAGRAFO 1.2: Para el caso que el permisionario, no hubiere terminado la construcción en el término fijado en la presente Resolución, podrá solicitar la prorroga con
anterioridad a los quince (15) días hábiles al vencimiento de la autorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad beneficiaria deberá desarrollar el proyecto dando cumplimiento a las siguientes obligaciones:
Construir una obra de reparto con lámina partidora para el reparto porcentual de los caudales, conforme a la memoria técnica y planos elaborados por el ingeniero Edwin
Duarte Cardona y que forman parte integral del expediente 0761-010-002-139-2017, de acuerdo a los porcentajes de caudal asignados por la CVC.
La lámina partidora para derivar el porcentaje de caudal asignado por la CVC para el predio El Manzano se deberá de ubicar a 0.104 metros medidos desde la margen
derecha del vertedero proyectado de longitud 0.50 metros.
No se permitirá la instalación de ningún tipo de válvula que amplíe o corte el flujo, no se deberán colocar llaves de paso o válvulas que regulen o faciliten mayor captación
del caudal otorgado cerca de la bocatoma.
Se autoriza el desvío provisional del cauce de la quebrada Agualinda 2 para la construcción de la obra de captación referenciada.

Una vez construidas la obra de reparto se deberán de restablecer las condiciones originales del cauce de la quebrada Agualinda 2, taponando las obras de desvió y
retirando los materiales sobrantes de excavación y escombros.
Se deberá de efectuar mantenimiento periódico de la obra de reparto y red de conducción construidas para garantizar su óptimo funcionamiento hidráulico.

PARAGRAFO 2.1: La aprobación de estas obras hidráulicas no grava con servidumbre a los predios ajenos por donde deban construirse las obras. El establecimiento de tal
servidumbre, deberá gestionarlo y convenirlo directamente, el beneficiario de la concesión de aguas con los propietarios de los posibles predios sirvientes, o por intermedio
del poder judicial.

PARAGRAFO 2.2: El otorgamiento del siguiente permiso de ocupación de cauce no exonera al propietario del proyecto de obtener los permisos correspondientes ante las
administraciones municipales y demás entidades competentes del orden regional y nacional en caso de que se requieran.

PARAGRAFO 2.3: La aprobación del presente proyecto por parte de la CVC, no exonera al diseñador, constructor de la obra y a los propietarios del predio de la
responsabilidad legal y técnica que le compete en la adecuada elaboración de los diseños y su aplicabilidad a las condiciones locales.
PARAGRAFO 2.4: Una vez terminada la construcción de las obras a que se refiere el presente concepto, el interesado deberá dar aviso a la CVC y someterlas a aprobación
de esta Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, aprobación que queda supeditada al hecho de que
las citadas obras hayan sido construidas con sujeción a los planos y diseños que se aprobaron.
PARÁGRAFO 2.5: La CVC por medio de los funcionarios de la Unidad de Gestión de Cuenca Dagua de la DAR Pacifico Este, realizará el seguimiento y control a la
ejecución de las obras.

PARAGRAFO 2.6: Los propietarios del proyecto deberán de permitir el libre acceso a los funcionarios de la CVC encargados de la vigilancia y control de la construcción de
las obras, siempre que en el ejercicio de sus funciones se requiera.

ARTICULO TERCERO: El incumplimiento a las recomendaciones y obligaciones impuestas en la presente resolución dará lugar a la imposición de sanciones de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Enviar copia del acto administrativo a la Administración Municipal de Restrepo para su conocimiento y actuación conforme a sus competencias.

ARTICULO QUINTO: COMISIONAR al técnico administrativo, para la diligencia de notificación personal de la presente providencia al representante legal de la SOCIEDAD
GÓMEZ LÓPEZ Y CIA S EN C. con Nit.800.015.776-4, o a su apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada por el concesionario, o por aviso
si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos
Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: RECURSOS.- Contra la presente Resolución, procede por la vía gubernativa, el recurso de reposición ante el Director Territorial de la Dirección
Ambiental Regional Pacifico Este de la - CVC- y Apelación ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -, del cual deberá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación Personal o al Aviso si fuere este el medio de notificación, acorde con lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011).
Dada en el municipio de Dagua, Valle, el tres (3) de febrero de 2020.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López, Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Samir Chavarro Salcedo, Profesional Especializado UGC Dagua
Expediente: 0761-010-002-139-2017
RESOLUCIÓN 0760 No. 0763 – 00091 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PROVENIENTES DE LA QUEBRADA LA DIVISORIA AL SEÑOR EDGAR HELY
GAVIRIA PEREZ”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de las atribuciones legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos Leyes 2811 de 1974, Decreto 1076 de 26 mayo de 2015, Acuerdo CD 072 de octubre de 2016, y demás normas
concordantes,
C O N S I D E R A N D O:

Que, el 15 de mayo de 2019, el señor EDGAR HELY GAVIRIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.14.878.202 de Buga (Valle), mediante Formulario Único
Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales radicado bajo el No. 380542019, solicitó a la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la – CVC, el
otorgamiento de una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso doméstico y agropecuario en el predio denominado Finca Los Cuchachos, identificado con
matricula inmobiliaria No. 373-57317, localizado en la vereda Jiguales - callejón Sanclemente, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del
Cauca.
Que el 20 de junio de 2019 se verifica la documentación presentada por el solicitante mediante la lista de verificación por parte del grupo de atención al ciudadano.
Que mediante oficio 0763-380542019 del 26 de junio de 2019, se solicita al señor Edgar Hely Gaviria Perez, presentar la documentación faltante.
Que el 13 de septiembre 2019, el señor Edgar Hely Gaviria Perez, mediante radicado No. 709372019 presenta la información requerida.

Que verificando el cumplimiento de los documentos solicitados para iniciar el trámite, se dio inicio al expediente 0763-010-002-025-2019 y, se expide el 25 de septiembre de
2019 el Auto que declara iniciado el trámite administrativo de concesión de aguas superficiales solicitado.

El Auto de Iniciación de Trámite fue publicado en el boletín de actos administrativos ambientales de la CVC, en el período del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y en concordancia con los artículos 65 y 73 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que, el día 25 de octubre de 2019 fue cancelado el valor estipulado por concepto de la evaluación del trámite administrativo de concesión de aguas, a través de factura, por
valor de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos m/c ($ 109.260.oo).

Que, mediante oficio 0763-380542019 del 25 de noviembre de 2019, se informó al señor Edgar Hely Gaviria Perez, que el 11 de diciembre de 2019, se llevaría a cabo la
visita al predio.
Mediante oficio No. 0763-380542019 del 25 de noviembre de 2019, se solicitó a la alcaldía municipal de Calima El Darién, la fijación del aviso correspondiente en un lugar
visible al público por un término de diez (10) días hábiles.

Que, conforme con lo anterior, el Profesional Especializado, de la Unidad de Gestión de la Cuenca Calima de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la -CVC -, el
15 de enero de 2020, rinden el concepto técnico, y es remitido al Grupo de Atención al Ciudadano el 23 de enero de 2020, del cual se extracta lo siguiente:
“(…)

Localización: Predio Los Cuchachos, vereda Jiguales – callejón Sanclemente, jurisdicción del municipio de Calima El Darién, identificado con matricula inmobiliaria No.
373-57317, localizado en las coordenadas geográficas 3°54´40.06” N- 76°26´41.71 W, vereda Jiguales, Municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca.
Descripción de la situación: El propietario del predio Los Cuchachos con matrícula inmobiliaria No. 373-57317, solicita concesión de aguas de uso público para uso
doméstico.

Obras de captación: Las aguas solicitadas en concesión son derivadas de la quebrada denominada “La Divisoria”, mediante obra hidráulica en concreto, localizada en el
predio del señor Jairo Acosta y Nidia Cifuentes; ubicada en las coordenadas 76°26´41.71 W - 3°54´40.06” N; consta de un muro trasversal en concreto con un ancho de 2

metros y altura de 0.80 aproximadamente, se conduce en tubería de ½” en una longitud de 250 metros hasta llegar al predio. Es necesario resaltar que la vivienda principal
y la del encargado se encuentran construidas hace más de 10 años y realiza la derivación del recurso desde el mismo tiempo, el trámite que se adelanta es de legalizar la
concesión que hace uso.

Del mismo sitio de captación se abastecen 8 predios del sector incluido el del solicitante, entre ellos el predio del señor William Cabal, Reinaldo Franco, Roberto Antonio
González, Yudi Gómez, Luis Ernesto Prado, Carlos Cabal, Rosa Potes, Jhonson Hernández.
Servidumbres: Para los sistemas de captación, conducción y almacenamiento no presento ningún documento que acredite servidumbre en predio particular.
Manejo de aguas residuales: Pozo séptico no legalizado.

Demanda: El módulo doméstico se define como dotación, la cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su consumo en cierto tiempo, expresada en
términos de litro por habitante por día o dimensiones equivalentes y de acuerdo con las particularidades de la zona de estudio y en especial a los parámetros técnicos
conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.
Decreto No. 1575 de 2007 Agua Cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización y no es apta para consumo humano.

Conforme a lo establecido en el Decreto No 1076 de 2015 las concesiones de agua para consumo humano deberán de cumplir con lo establecido por el presente decreto y
demás requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud y Protección Social (Autorización Sanitaria Favorable) y lo previsto en el régimen de prestación del servicio
público domiciliario de acueducto.

El otorgamiento de agua para uso doméstico no implica viabilidad de la CVC para subdivisión predial y para construcción de nuevas viviendas o infraestructura en el predio,
deberá de tramitar previamente ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la sustracción del predio de la Reserva Forestal del Pacifico conforme a lo establecido
en la Ley 2° de 1959 y normas complementarias.
KDoméstico

= # Vivienda * # de habitantes* Dotación bruta
= 2 vivienda * 5 hab/vivienda* 130 l/habitante/día
= 1.300 l/día
= 0.0150 l/s
Vmes
= 39 M3/mes

Total caudal requerido = 0.0150 l/s, equivalentes a 39 M3/mes.

Conclusiones: Es técnicamente viable el otorgamiento de una concesión de aguas superficiales provenientes de la quebrada La Divisoria, al señor Edgar Hely Gaviria
Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.878.202 de Buga, para el predio denominado Los Cuchachos, con matricula inmobiliaria No. 373-57317, ubicado en la
vereda Jiguales, municipio de Calima El Darién, en la cantidad equivalente al 3.6% del caudal base de distribución aforado en 0.41 l/s, que corresponde a 0.0150 l/s,
equivalentes a 39 M3/mes.
(Hasta aquí el concepto técnico).
Normatividad: La solicitud se encuentra conforme con la normatividad ambiental vigente, especialmente en las disposiciones que se transcriben a continuación:
El Decreto 2811 de 1974: Artículo 88. “Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.
El Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”, publicado en el
Diario Oficial el mismo día, en la edición No. 49.523. Establece:
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, salvo en los casos previstos en los Artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. (El cual compilo el
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978).

Artículo 2.2.3.2.24.2: - Prohíbase también: 1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios conforme al
Decreto Ley 2811 de 1974 y a este Decreto”. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. Para efecto de
aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos aprobados dent ro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados dentro del término qu e se fija.
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. (El cual compilo el artículo 248 del
Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones
en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. (El cual compilo el artículo 252 del Decreto 1541 de 1978).

Artículo 2.2.3.2.8.4: Termino para solicitar prorroga. Las concesiones de que trata este capítulo solo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se
haya otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (El cual compilo el artículo 47 del Decreto 1541 de 1978).

El artículo 63 del Decreto-Ley 2811 de 1974, señala lo siguiente: “La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se dé al interesado la oportunidad de ser oído en
descargos”.
La Ley 1333 de julio 21 de 2009 consagra en su Artículo 40 numeral 3°: Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
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.
(El cual compilo el artículo 64 del Decreto 1541 de 1978).
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Artículo 2.2.3.2.8.5: Obras de captación - En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permita conocer
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974. (Compilación del artículo
48, Decreto 1541 de 1978).

El artículo 23 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala igualmente que los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso de recursos
naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar y suministrar, información sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos
ambientales.

El artículo 12 de la Ley 373 de 1997, señala que las empresas y entidades encargadas de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, de riego y drenaje y los demás
usuarios del recurso hídrico, deberán adelantar las acciones en cuanto a campañas educativas de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del
recurso hídrico.

Que, todos los usuarios del recurso hídrico del agua superficial o subterránea, sean persona natural o jurídica, deberán presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua – PUEAA, con base en el artículo 1° de la Ley 373 de 1997, Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, Resolución 1257 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial, Resolución de la CVC 0100 No. 0660-0691 del 04 de octubre de 2012, memorando 0630-741852018 del 22 de noviembre de 2018 y,
Circular No 0037 del 27 de junio de 2019, de la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.

Que, por lo anteriormente expuesto, conforme con la normatividad citada y acogiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0763-010-002-025-2019, el Director
Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, obrando en virtud de sus facultades legales,
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR una concesión de aguas superficiales al señor EDGAR HELY GAVIRIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.14.878.202 de
Buga (Valle), en calidad de propietario del predio denominado Los Cuchachos, identificado con matricula inmobiliaria No. 373-57317, localizado en la vereda Jiguales,
jurisdicción del municipio de Calima El Darién, departamento del Valle del Cauca, aguas provenientes de la quebrada La Divisoria, en la cantidad equivalente al 3.6% del
caudal base de distribución aforado en 0.41 l/s, estimándose este porcentaje en la cantidad de CERO PUNTO CERO CUENTO CINCUENTA LITROS POR SEGUNDO
(0.0150 L/S), equivalentes a 39 M3/mes.

PARAGRAFO 1.1: El predio denominado Los Cuchachos, con matricula inmobiliaria No. 373-57317, se encuentra dentro de la Zona de Reserva Forestal del Pacifico de que
trata la Ley 2da de 1959, por ello, el propietario del inmueble no puede realizar ninguna actividad contraria a las señaladas en el presente acto administrativo, ni en el
concepto de la CVC, ni aquellas no contempladas en la Resolución 1527 de 2012, modificada por la Resolución 1274 del 06 de agosto de 2014 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, ni desarrollar nuevas construcciones, sin previa autorización de sustracción de área que conceda el Ministerio.

PARÁGRAFO 1.2: No se podrán usar o aprovechar recursos naturales renovables más allá de las necesidades propias de la actividad realizada, ni exceder el caudal
otorgado.

PARÁGRAFO 1.3: Se hace claridad que el Decreto No. 1575 de 2007 especifica que el agua cruda es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento
para su potabilización y no es apta para consumo humano.
PARAGRAFO 1.4: USOS DE LA CONCESIÓN. El caudal de agua que se otorga por medio de la presente resolución serán para uso doméstico de dos (2) viviendas con
una población fija de cinco (5) habitantes.

PARÁGRAFO 1.5: - SISTEMA DE CAPTACIÓN: Mediante obra hidráulica que garantice la derivación del caudal otorgado, el sistema actual es funcional, requiere
mantenimiento periódico.
PARÁGRAFO 1.6: SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Mediante tubería que presente seguridad al sistema, requiere establecer llaves de control para provocar el rebose en la
captación, de igual forma establecer almacenamiento para las épocas de verano.

ARTÍCULO SEGUNDO: TASAS POR USO DE AGUA - El concesionario queda obligado a pagar la tasa por uso de acuerdo con las normas vigentes. Para efectos del pago
de la Tasa por la Utilización de las aguas que fija la Corporación para las aguas provenientes de la quebrada La Divisoria, en la cantidad equivalente al 3.6% del caudal
base de distribución aforado en 0.41 l/s, estimándose este porcentaje en la cantidad de CERO PUNTO CERO CUENTO CINCUENTA LITROS POR SEGUNDO (0.0150
L/S), equivalentes a 39 M3/mes.

PARAGRAFO 2.1: La Corporación remitirá los tabulados para el cobro de la tarifa a la siguiente dirección: Finca Los Cuchachos, vereda Jiguales - callejón Sanclemente,
municipio de Calima.

De no recibir el tabulado en mención, el beneficiario de la presente concesión deberá presentarse en la Oficina de Operación Comercial ubicada en el Edificio Principal de la
CVC - Cali en la Carrera 56 No. 11 - 36, primer piso o en la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC en el municipio de Dagua, Valle.
PARAGRAFO 2.2: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses por mora de conformidad con lo establecido en el Artículo Cuarto del Acuerdo No. CD
092 de diciembre 18 de 2008. Para efectos del cobro de dicha tasa, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

ARTICULO TERCERO: El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. En casos de escasez por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre,
que limiten los caudales útiles disponibles, se podrán restringir los usos o consumos de manera temporal, mediante el establecimiento de turnos de riego o la distribución
porcentual de los caudales utilizables.
ARTÍCULO CUARTO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO DE LA CONCESION:
OBLIGACIONES

Presentar en un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de uso eficiente y Ahorro de Agua, que
establece la ley 373 de 1997 y reglamentan el decreto 1090 de 2018 y la resolución 1257 de 2018, para este caso por ser un caudal menor a 40 litros por segundo, de
acuerdo a circular 0037 del 27 de junio de 2019 de la CVC, se deberá presentar el Programa de uso eficiente y ahorro del agua simplificado, con el contenido establecido en
el artículo tercero de la resolución 1257 de 2018, a saber:
Información General
Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lótico.
Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación, de acuerdo con el tipo de fuente
que se haya indicado en el numeral.
La descripción del sistema y método de medición de caudal utilizado en la actividad y unidades de medición correspondientes.
La Identificación de pérdidas de agua respecto al caudal captado y acciones de control de las mismas.

Mantener en buen estado las obras de captación, conducción y almacenamiento, con el fin de hacer un uso eficiente de ellas y evitar perjuicios a terceros, realizando el
mantenimiento periódico.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía para el objeto previsto en la presente resolución
No incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las personas o contra la flora,
fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015.

Cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y demás normas legales que se dicten, bien sean de carácter Nacional o especiales de la CVC, Decreto Ley 2811
de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente), Ley 99 de 1993, Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 y
sus Decretos Reglamentarios.
Deberá realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y en caso de presentar fallas en su funcionamiento se deberá realizar los
ajustes necesarios.
Tener en cuenta que el no uso de las aguas entregadas en concesión por más de dos años consecutivos, son causales de caducidad, Articulo 62 Decreto Ley 2811 de
1.974, caducidad que se tramitara conforme al Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015
Sujetarse y aceptar el horario de utilización de las aguas que, en un futuro, dadas las necesidades, llegare a imponer la CVC, a través de Dirección Ambiental Regional
Pacifico Este con sede en el municipio de Dagua.
Artículo 2.2.3.2.24.1: - Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las si guientes conductas:
Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de energía en ca ntidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar co ntra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico.
Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.
Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
La eutrofización;
La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática, y
La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía. (El cual compilo el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.2: Otras prohibiciones. Prohíbase también:
Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aq uéllas son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;
Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;
Desperdiciar las aguas asignadas;
Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la correspondiente autorización;
Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de
drenaje, desvío o corona.
Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de los cauces;
Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el
artículo119 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y la sección 19 del presente capítulo sin haber obtenido la aprobación de tales obras;
Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de concesión o permiso.
Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o negarse a suministrar la información a qu e están obligados los usuarios, de
conformidad con lo establecido en los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.3. Régimen Sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y
penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. (compilación del artículo 240, Decreto 1541 de 1978).

PARAGRAFO 4.1: PERMISO DE VERTIMIENTOS: Advertir al señor que la descarga de aguas residuales al suelo y/o recurso hídrico requiere previamente de la obtención
del respectivo permiso de vertimientos, en los términos indicados en el Decreto No. 1076 de mayo 26 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.1 (que corresponde al artículo 41 del
Decreto 3930 de 2010).

PARAGRAFO 4.2: INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley 99
de 1993 y la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga queda sujeta al pago anual por
parte del señor EDGAR HELY GAVIRIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.14.878.202 de Buga (Valle), a favor de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca –CVC-, por los servicios de seguimiento de la concesión de agua, en los términos establecidos en la Resolución 0100 No. 0100 - 0403 de 31 de mayo de
2019, o la norma que la modifique o sustituya.

PARAGRAFO 5.1: Para lo anterior, una vez ejecutoriada la presente Resolución, deberá presentar por cada año vencido de operación del proyecto, obra o actividad, los
costos históricos de operación del año inmediatamente anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en
moneda legal colombiana y al nivel de precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

Costos de operación: Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra
o actividad e incluye lo siguiente:
Valor de las materias primas para la producción del proyecto.

La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento de la actividad;
Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos;
Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, entregarse en el mes de enero de cada año de operación de la actividad, los costos
históricos de Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.
Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARAGRAFO 5.2: Para el primer año de operación del proyecto, obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o actividad e
indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año entrante en operación.

PARAGRAFO 5.3: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad en el mes de enero de cada año, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC-, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, cobrará por el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de
los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de
seguimiento calculado de acuerdo al sistema y método del artículo 96 de la ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO SEXTO: Advertir al señor EDGAR HELY GAVIRIA PEREZ, para la construcción o modificación de las obras existentes, tanto para la captación (bocatoma),
conducción, distribución y restitución de los sobrantes, como para su tratamiento y defensa de los demás recursos naturales, deberá presentar el correspondiente permiso o
autorización ante la CVC.
ARTÍCULO SEPTIMO: SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO. La presente concesión no grava con servidumbre a los predios ajenos por donde debe construirse la obra de
captación y pasar la conducción. El establecimiento de tal servidumbre, deberá gestionarlo y convenirlo directamente, en caso necesario, el beneficiario de la concesión de
aguas con los propietarios de los posibles predios sirvientes, o por intermedio del poder judicial.

ARTÍCULO OCTAVO: TRASPASO DE LA CONCESIÓN. Las aguas objeto de esta concesión no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte
o limite el dominio del estado al cual pertenecen.

PARAGRAFO 8.1: Para el traspaso parcial o total de una concesión, se dará estricta aplicación al Artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), en el cual se
estableció “Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa de la Autoridad Ambiental
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.” (Compilación del art. 50, Decreto
1541 de 1978).
PARAGRAFO 8.2: Para adelantar el trámite de traspaso parcial o total de una concesión, se dará aplicación al termino o plazo señalado en el Artículo 2.2.3.2.8.8. del
Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), en el cual se dispuso “Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la tradición del predio
beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual
presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.” (Compilación del art.
51, Decreto 1541 de 1978).

PARAGRAFO 8.3: En el trámite del traspaso parcial o total de una concesión, se dará aplicación a lo señalado en el Artículo 2.2.3.2.8.9. del Decreto 1076 de 2015 (26 de
mayo), en el cual se dispuso “Traspaso y facultades de la Autoridad Ambiental. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una
concesión, conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.” (Compilación del art. 52, del Decreto 1541 de 1978).
ARTÍCULO NOVENO: VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN. La presente concesión tiene un término de vigencia de diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución. Su prórroga, salvo razones de conveniencia pública, se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice durante el último año de
su vigencia.

PARÁGRAFO 9.1: El otorgamiento de la presente concesión no será obstáculo para que la CVC reglamente o revise posteriormente la distribución de las aguas entre los
propietarios riberanos o no riberanos.

PARÁGRAFO 9.2: La CVC no tramitará solicitudes de prórroga, aumento de caudal, traspaso, o de otro tipo, mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por todo
concepto con la Corporación.

ARTÍCULO DECIMO: COMISIONAR al Técnico Administrativo y/o a la Asistencial de la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la -CVC - para la diligencia de
notificación personal al señor EDGAR HELY GAVIRIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.14.878.202 de Buga (Valle), o a su apoderado debidamente
constituido y/o a la persona debidamente autorizada por el concesionario, o por aviso si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: - PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos
Administrativos de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: - Una vez ejecutoriada la presente providencia, la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este a través del Técnico Financiero, creará la
cuenta para el cobro de tasas por uso de agua.
ARTICULO DECIMO TERCERO: RECURSOS. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Director Territorial y subsidiario de
apelación, ante el Director General de la Corporación -CVC- el cual se podrá interponer, directamente o por su apoderado debidamente constituido por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal, o a la notificación por Aviso, o al vencimiento del término de
publicación según el caso, de conformidad a lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en el municipio de Dagua, a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López, Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Gloria Patricia López, Profesional Especializado UGC Calima
Expediente: 0763-010-002-025-2019
RESOLUCIÓN 0760 No. 0761 – 00071 DEL 29 DE ENERO DE 2020

“POR LA CUAL SE RENUEVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PROVENIENTES DE LA QUEBRADA CAMPO ALEGRE, A LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL VEREDA EL DIVISO”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en uso de las atribuciones legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos Leyes 2811 de 1974, Decreto 1076 de 26 mayo de 2015, Acuerdo CD 072 de octubre de 2016, y demás normas
concordantes,
C O N S I D E R A N D O:

Que el 20 de noviembre de 2018, el señor ALVARO ARANGO CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.945.139 de Cali, en calidad de representante legal de
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, Nit. 900.340.859-2, mediante Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales,
radicado bajo el No. 856572018, ante la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la –CVC, solicita la renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante la Resolución DAR PE 0760 - 000337 del 27 de agosto de 2009, para uso doméstico de la comunidad de la vereda el Diviso, jurisdicción del municipio de Dagua,
departamento del Valle del Cauca.

Que el 17 de diciembre de 2018 el grupo de atención al ciudadano verifica la información presentada mediante la lista de chequeo correspondiente y mediante oficio 0761856572018 se solicitó al señor Álvaro Arango Cerón, la documentación faltante.
Que el 13 de agosto de 2019 mediante radicado No. 617322019, el señor Álvaro Arango Cerón, entrega información solicitada.
Que el día 18 de octubre de 2019 el señor Álvaro Arango Cerón, radica bajo el No. 802402019, documentos exigidos por la Corporación para la renovación de la concesión
de aguas superficiales.
Que, verificando el cumplimiento de los documentos solicitados, se expide el 15 de noviembre de 2019 el Auto que declara iniciado el trámite administrativo de concesión de
aguas superficiales solicitado.

El Auto de Iniciación de Trámite fue publicado en el boletín de actos administrativos ambientales de la CVC, en el período 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y en concordancia con los artículos 65 y 73 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que el 02 de diciembre de 2019, fue cancelado el valor estipulado por concepto de evaluación del trámite administrativo de concesión de aguas superficiales, por valor de
CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C ($ 173.566.oo).

Que mediante oficio 0761-802402019 del 03 de diciembre 2019 se informó al señor Álvaro Arango Cerón, que el día 19 de diciembre de 2019, se llevaría a cabo la visita
dentro del trámite de concesión aguas superficiales.
Mediante oficio No. 0761-802402019 del 03 de diciembre 2019 se solicitó a la alcaldía municipal de Dagua, la fijación del aviso correspondiente en un lugar visible al público
por un término de diez (10) días hábiles.

Conforme con lo anterior, el Profesional Especializado, Coordinador de la Unidad de Gestión de la Cuenca Dagua y el técnico operativo de la Dirección Ambiental Regional
Pacifico Este de la -CVC -, el 03 de enero de 2020, rinden el concepto técnico del cual se extracta lo siguiente:
“(…)

Localización: Corregimiento de San Bernardo, vereda El Diviso, jurisdicción del municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, Coordenadas Planas Magna
Colombia Oeste 1.047.304 Este, 880.870 Norte.
Antecedentes: Mediante Resolución No. SRN 0755 del 3 de agosto de 1993 se otorgó una concesión de aguas superficiales en cantidad equivalente al 4.14% del caudal
base de distribución de la quebrada Campo Alegre. Aguas otorgadas para uso doméstico de predios rurales.
Mediante Resolución DAR PE No. 0760-000337 del 27 de agosto de 2009, se otorgó una concesión de aguas superficiales a favor de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA EL DIVISO, para un uso doméstico de 57 predios de la vereda El Diviso
Descripción de la situación.

Captación, conducción y almacenamiento: La captación se realiza mediante una presa trasversal construida en concreto, que cuenta con un ancho total de 3.4 metros,
un canal con un ancho de 1.80 metros, y una altura de 1.7 metros. Sobre el canal de la bocatoma se encuentra una cámara con un área superficial de 0.2 metros
cuadrados, posee una rejilla para el control de materiales y se conecta a una tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro que conduce las aguas hasta un desarenador, que se
encuentra a 62 metros de distancia. La bocatoma se encuentra en buenas condiciones estructurales y se encuentra emplazada en el predio con código catastral
76233000100110722000, denominado La Esperanza, de acuerdo con lo registrado en la Información Cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
Coordenadas Planas Magna Colombia Oeste 1.048.689 Este (x), 880.386 Norte (y), a una altura de 1585 metros sobre el nivel del mar.

El desarenador cuenta con un área superficial de 3.5 metros cuadrados, posee una tubería para la evacuación de los sobrantes. El desarenador se encuentra operando en
regulares condiciones presente reboses no controlados por la parte superior. Esta estructura se encuentra emplazada en el predio con código catastral
76233000100110723000, denominado Barona, de acuerdo con lo registrado en la Información Cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. Coordenadas
Planas Magna Colombia Oeste 1.048.655 Este (x), 880.436 Norte (y).

Posteriormente las aguas son conducidas en tubería PVC de tres pulgadas en distancia de 850 metros, que luego se reduce a conducción en tubería de dos pulgadas en
distancia de 850 metros, hasta la planta de tratamiento la cual consta de filtros rápidos en grava y arena, posteriormente son conducidas a una cámara de contacto, en
donde se realiza la cloración y almacenadas en un tanque con capacidad de 29 metros cúbicos, luego las aguas son conducidas, en distancia de 52 metros, hasta un
tanque de almacenamiento construido en concreto que tiene una capacidad de 32 metros cúbicos y finalmente se distribuye a un total de 74 predios de la vereda El Diviso.
Las estructuras descritas se encuentran localizadas en las Coordenadas Planas Magna Colombia Oeste 1.047.149 Este (x), 880.732 Norte (y) y 1.047.200 Este (x), 880.733
Norte (y), respectivamente.

Uso actual del suelo: La vereda El Diviso está localizada en la parte alta de la cuenca del río Dagua, cuenta con topografía fuertemente inclinada y fuertemente quebrada
con pendientes promedio entre el 15 y el 35%, está conformada por predios correspondientes a viviendas unifamiliares, árboles frutales y jardines ornamentales. Según el
estudio realizado por la CVC, para el Plan de Manejo de la cuenca alta del río Dagua, estos suelos pertenecen a la clase AF y F3, tierras de recuperación y tierras en
producción y protección.

Consultado el Sistema de Información Geográfico GeoCVC, se pudo establecer que la vereda El Diviso, Corregimiento San Bernardo, se encuentra afectada como Zona de
Reserva Forestal del Pacífico conforme a lo establecido en la Resolución MADS 1926 de 2013 “Por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la Reserva
Forestal del Pacífico establecida en la Ley 2° de 1959 “. Por lo tanto para desarrollar cualquier actividad que implique el cambio del uso dentro de la vereda, como la
construcción de nuevas viviendas, se deberá de surtir previamente un proceso de sustracción ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que el

determinante ambiental establecido en la Ley 2° de 1959 es norma de superior jerarquía comparado con el Acuerdo Municipal No 004 del 28 de mayo de 2002 “ Por medio
del cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial por el municipio de Dagua 2001-2010 “.
Manejo de aguas sanitarias: Para el tratamiento de las aguas residuales los predios cuentan con las respectivas soluciones individuales de tratamiento, las cuales operan
de forma adecuada, no se evidencian vertimientos de aguas grises o negras en el sector.
Características Técnicas: Las aguas solicitadas en concesión pertenecen a la fuente hídrica denominada quebrada Campo Alegre, afluente del rio Dagua.
El sistema de acueducto de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, cuenta con las estructuras descritas en la tabla 1.
Tabla 1. Componentes del sistema de acueducto de la vereda El Diviso.

Estructura
Bocatoma

Localización
(Coordenadas Planas Magna
Colombia Oeste)
Norte (y)
Este(x)
880.386
1.048.689

Estado

Desarenador

880.436

1.048.655

Planta de tratamiento
Tanque de
almacenamiento

880.732

1.047.200

Bueno
Regular, presenta reboses
incontrolados
Bueno

880.733

1.047.200

Bueno

En el punto de captación la quebrada Campo Alegre presenta un caudal promedio de 22 litros por segundo, mientras que, realizado el aforo volumétrico en la cámara de
llegada de la planta de tratamiento, se obtuvo un caudal de 0.52 litros por segundo.

Mediante notificación No. 134 código 1.8 del 3 de septiembre de 2019, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, presente el Informe de Ensayos de Agua
Para Consumo Humano, en donde el nivel obtenido de riesgo fue: SIN RIESGO. AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO, según lo establecido en el Artículo 15 de la
Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Mediante la Resolución No. 744-2018 del 16 de mayo de 2018 la Secretaría Departamental de Salud otorgó a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO la
Autorización Sanitaria Favorable para el uso del agua de la quebrada Campo Alegre captada en las coordenadas geográficas Latitud 03°30’41.78” y Longitud 76°38’16.57” a
una altura de 1622 msnm como fuente de agua de abastecimiento de la vereda El Diviso, Corregimiento de San Bernardo del municipio de Dagua. La vigencia de esta de
esta Autorización es de cinco (5) años.

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, presentó el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, con programación de actividades de
concernientes a reutilización de aguas, instalación de accesorios para el control de fugas, en cada predio, instalación de sanitarios ahorradores, no permitir el uso del agua
para usos distintos a los otorgados en la concesión tales como lavado de vehículos y riego, instalación de tanques de almacenamiento en cada predio, los cuales contarán
con los respectivos accesorios para el control de flujo.

Actuaciones: Al momento de la visita no se presentó ninguna objeción en el tiempo de fijación de edictos y visita ocular, dentro del procedimiento administrativo de
concesión de aguas superficiales. Por la parte interesada acompaño la visita el señor Álvaro Arango Cerón, identificado con cédula de ciudadanía No 14.945.139 de Cali,
quien es el representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO.

Demanda para uso Doméstico: Decreto No. 1575 de 2007 Agua Cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización y no
es apta para consumo humano. Conforme a lo establecido en el Decreto No 1076 de 2015 las concesiones de agua para consumo humano deberán de cumplir con lo
establecido por el presente decreto y demás requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud y Protección Social (Autorización Sanitaria Favorable) y lo previsto en el
régimen de prestación del servicio público domiciliario de acueducto.

El otorgamiento de agua para uso doméstico no implica viabilidad de la CVC para subdivisión predial y construcción de vivienda. Para construcción de vivienda o
infraestructura en el predio deberá de tramitar previamente ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la sustracción del predio de la Reserva Forestal del
Pacifico conforme a lo establecido en la Ley 2° de 1959 y normas complementarias.

Dotación Neta Máxima. Es la cantidad máxima de agua, expresada como litros por habitante por día (l/hab-día), requerida para satisfacer las necesidades básicas de un
habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. De acuerdo con establecido en la Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096
de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, la dotación neta máxima a asignar, según la altura sobre el nivel del mar de la zona
atendida, deberán ser valores de dotación que no superen los máximos establecidos en la tabla 2.
Tabla 2. Dotación neta máxima por habitante según altura sobre el nivel del mar de la zona atendida.
Altura promedio sobre el nivel del
mar de la zona atendida
>2000 msnm
1000 – 2000 msnm
<1000 msnm

Dotación neta máxima
(L/Hab – Día)
120
130
140

Dotación Bruta. Es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante considerando para su cálculo el porcentaje de pérdidas
que ocurran en el sistema de acueducto. El porcentaje de pérdidas técnicas máximas no deberá superar el 25% (Resolución 0330 de 2017).
La dotación bruta se calcula conforme la siguiente ecuación.

Donde,
Dbruta: Dotación bruta.
dneta: Dotación neta.
%p: Porcentaje de pérdidas.
Uso doméstico: De acuerdo a la altura promedio de la vereda El Diviso establecida en 1500 msnm, se establece un valor de dotación neta de 130 L/hab-día, tomando un
porcentaje de pérdidas del 25% y aplicando la ecuación 1, se tiene una dotación bruta de 173.3 l/hab-día, por lo que para 74 viviendas con una población promedio de 3
habitantes permanentes y 3 transitorias, se tiene el siguiente caudal doméstico.

KDoméstico

= # Vivienda * # de habitantes* Dotación bruta
= 74 vivienda *6 hab./vivienda* 173.3 l/habitante/día
= 76.945,2 l/día
= 0.89 litros/ segundo

Caudal total requerido = 0.89 litros/segundo, equivalentes a 2306,88 M3/mes.

El caudal total requerido para los 74 predios que se benefician del acueducto administrado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO Nit 900340859-2 es
de 0.890 litros/segundo, equivalentes a 2306,88 M3/mes.
El otorgamiento de agua para uso doméstico no implica viabilidad de la CVC para subdivisión predial y construcción de viviendas.

Para la asignación de nuevas matrículas por parte del acueducto los propietarios de los predios solicitantes deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número
302 de 2000 “ Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado” en su Artículo 7 Numeral 7.5: Contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente, cuando
no obstante, ser usuario o suscriptor de la red de acueducto, no existe red de alcantarillado en la zona del inmueble.

Conclusiones: Con base en lo antes expuesto, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, puede otorgar una concesión de aguas
superficiales de uso público a favor de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, con Nit 900340859-2, cuyo representante legal es el señor Alvaro Arango
Cerón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.945.139 de Cali, para uso doméstico en 74 predios de la vereda El Diviso, corregimiento de San Bernardo,
jurisdicción del municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, por un periodo de veinte (20) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo, aguas
superficiales a ser captadas de la quebrada Campo Alegre, en la cantidad equivalente al 4.045% del caudal base de distribución determinado en 22 litros por segundo,
estimándose este porcentaje en la cantidad de CERO PUNTO OCHENTA Y NUEVE LITROS POR SEGUNDO (0.89 L/S), equivalentes a 2306,88 M3/mes.
(…)” hasta aquí el concepto técnico.
Normatividad: La solicitud se encuentra conforme a la normatividad ambiental vigente, especialmente en las disposiciones que se transcriben a continuación:
Que, el Decreto 2811 de 1974: Artículo 88. “Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.
Que, el Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”, publicado en
el Diario Oficial el mismo día, en la edición No. 49.523. Establece:

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, salvo en los casos previstos en los Artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. (El cual compilo el
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978).

Artículo 2.2.3.2.24.2: - Prohíbase también: 1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios conforme al
Decreto Ley 2811 de 1974 y a este Decreto”. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. Para efecto de
aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos aprobados dent ro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los pl anos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados dentro del término qu e se fija.
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. (El cual compilo el artículo 248 del
Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria del permiso las mismas señaladas para la ca ducidad de las concesiones
en el artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. (El cual compilo el artículo 252 del Decreto 1541 de 1978).
Que, en igual sentido el Artículo 2.2.3.2.8.4: Termino para solicitar prorroga. Las concesiones de que trata este capítulo solo podrán prorrogarse durante el último año del
periodo para el cual se haya otorgado, salvo razones de conveniencia pública. (El cual compilo el artículo 47 del Decreto 1541 de 1978).
Que, el artículo 63 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala lo siguiente: “La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se dé al interesado la oportunidad de ser
oído en descargos”.

Que, igualmente, la Ley 1333 de julio 21 de 2009 consagra en su Artículo 40 numeral 3°: Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.

Que, el 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. (El cual compilo el artículo 64 del Decreto 1541 de 1978).
Que,
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Que, el artículo 2.2.3.2.8.5: Obras de captación - En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permita
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974. (El cual compilo
el artículo 48 del Decreto 1541 de 1978).

Que, el artículo 23 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala igualmente que los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso de recursos
naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar y suministrar, información sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos
ambientales.

Que, de acuerdo al artículo 12 de la Ley 373 de 1997, las empresas y entidades encargadas de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, de riego y drenaje y los
demás usuarios del recurso hídrico, deberán adelantar las acciones en cuanto a campañas educativas de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y
eficiente del recurso hídrico.

Que, todos los usuarios del recurso hídrico del agua superficial o subterránea, sean persona natural o jurídica, deberán presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua – PUEAA, con base en el artículo 1° de la Ley 373 de 1997, Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, Resolución 1257 de julio de 2018 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial, Resolución de la CVC 010 N° 0660-0691 del 04 de octubre de 2012, memorando 0630-741852018 del 22 de noviembre de 2018,
expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC.
El Decreto 302 del 25 de febrero de 2000, expresa en su Artículo 6°. Del uso racional de los servicios. Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los
servicios, deberán hacer uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las
normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias susceptibles de producir daño
en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado.

Que, por lo anteriormente expuesto, conforme con la normatividad citada y acogiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0761-010-002-065-2008, el Director
Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, obrando en virtud de sus facultades legales,
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución DAR PE 0760 - 000337 del 27 de agosto de 2009, a la JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, Nit. 900.340.859-2, representada legalmente por el señor Álvaro Arango Cerón, identificado con cédula de ciudadanía No.
14.945.139 de Cali, para uso doméstico de setenta y cuatro (74) predios rurales de economía campesina de la vereda el Diviso, corregimiento San Bernardo, jurisdicción del
municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, aguas provenientes de la quebrada Campo Alegre, en la cantidad equivalente al 4.045% del caudal base de
distribución determinado en 22 litros por segundo, estimándose este porcentaje en la cantidad de CERO PUNTO OCHENTA Y NUEVE LITROS POR SEGUNDO (0.89 L/S),
equivalentes a 2306,88 M3/mes.
PARÁGRAFO 1.1: No se podrán usar o aprovechar recursos naturales renovables más allá de las necesidades propias de la actividad realizada, ni exceder el caudal
otorgado.

PARÁGRAFO 1.2: Se hace claridad que el Decreto No. 1575 de 2007 especifica que el agua cruda es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento
para su potabilización y no es apta para consumo humano.
PARAGRAFO 1.3: Conforme a lo establecido en el Decreto No. 1076 de 2015, las concesiones de agua para consumo humano deberán de cumplir con lo establecido por el
presente decreto y demás requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud y Protección Social (Autorización Sanitaria Favorable) y lo previsto en el régimen de
prestación del servicio público domiciliario de acueducto.
PARAGRAFO 1.4: SISTEMA DE CAPTACIÓN: Mediante obra hidráulica que garantice la derivación del caudal otorgado, el sistema actual es funcional, requiere
mantenimiento periódico.

PARÁGRAFO 1.5: SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Mediante tubería que presente seguridad al sistema, requiere establecer llaves de control para provocar el rebose en la
captación, de igual forma establecer almacenamiento para las épocas de verano.

PARÁGRAFO 1.6: USOS DE LA CONCESIÓN. El caudal de agua que se otorga por medio de la presente resolución es para uso doméstico de setenta y cuatro (74) predios
rurales de economía campesina, con un promedio de tres (3) habitantes por vivienda permanentes, y tres (3) transitorios.

ARTÍCULO SEGUNDO: TASAS POR USO DE AGUA - El concesionario queda obligado a pagar la tasa por uso de acuerdo con las normas vigentes. Para efectos del pago
de la Tasa por la Utilización de las aguas provenientes de la quebrada Campo Alegre, en la cantidad equivalente al 4.045% del caudal base de distribución determinado en
22 litros por segundo, estimándose este porcentaje en la cantidad de CERO PUNTO OCHENTA Y NUEVE LITROS POR SEGUNDO (0.89 L/S), equivalentes a 2306,88
M3/mes.

PARAGRAFO 2.1: La Corporación remitirá los tabulados para el cobro de la tarifa a la siguiente dirección: vereda el Diviso, corregimiento San Bernardo, jurisdicción del
municipio de Dagua y/o carrera 56 Oeste vía Guayacanes No. 5 – Santiago de Cali / celular 314 6045956.
De no recibir el tabulado en mención, el beneficiario de la presente concesión deberá presentarse en la Oficina de Operación Comercial ubicada en el Edificio Principal de la
CVC - Cali en la Carrera 56 No. 11 - 36, primer piso o en la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la CVC en el municipio de Dagua, Valle.
PARAGRAFO 2.2: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses por mora de conformidad con lo establecido en el Artículo Cuarto del Acuerdo No. CD
092 de diciembre 18 de 2008. Para efectos del cobro de dicha tasa, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

ARTICULO TERCERO: El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. En casos de escasez por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre,
que limiten los caudales útiles disponibles, se podrán restringir los usos o consumos de manera temporal, mediante el establecimiento de turnos de riego o la distribución
porcentual de los caudales utilizables.
ARTÍCULO CUARTO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO DE LA CONCESION:
OBLIGACIONES:

Presentar en un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de uso eficiente y Ahorro de Agua, que
establece la ley 373 de 1997 y reglamentan el decreto 1090 de 2018 y la resolución 1257 de 2018, para este caso por ser un caudal menor a 40 litros por segundo, de
acuerdo a circular 0037 del 27 de junio de 2019 de la CVC, se deberá presentar el Programa de uso eficiente y ahorro del agua simplificado, con el contenido establecido en
el artículo tercero de la resolución 1257 de 2018, a saber:
Información General
Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lótico.
Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación, de acuerdo con el tipo de fuente
que se haya indicado en el numeral.
La descripción del sistema y método de medición de caudal utilizado en la actividad y unidades de medición correspondientes.
La Identificación de pérdidas de agua respecto al caudal captado y acciones de control de las mismas.

Cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 744-2018 del 16 de mayo de 2018 expedida por la Secretaría Departamental de Salud, por medio de la cual se otorgó
Autorización Sanitaria Favorable a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO.

Allegar copia del avance del plan de acción con el cual reducirá los niveles de nitritos en el agua destinada para el consumo humano y un análisis de monitoreo de las
características microbiológicas Coliformes totales; Escherichia Coli y demás características de interés sanitario que permitan el control y la vigilancia de la calidad del agua
del sistema de abastecimiento.
Mantener en buen estado las obras de captación, conducción y almacenamiento, con el fin de hacer un uso eficiente de ellas y evitar perjuicios a terceros, realizando el
mantenimiento periódico.
No captar un caudal de agua mayor al otorgado de la quebrada Campo Alegre.
Implementar sistemas de macro y micro medición en un periodo de dos (2) años contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Cada vivienda deberá contar con un sistema de almacenamiento de agua con los respectivos accesorios para el control de flujo, evitando el desperdicio del recurso hídrico.
Las viviendas que se benefician del acueducto deberán realizar el respectivo mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales construido en cada predio, de
forma periódica.
No asignar un uso diferente al otorgado en el presente acto administrativo.
Contribuir con la vigilancia, mantenimiento y conservación de la zona forestal protectora de la quebrada Campo Alegre.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía, para el objeto previsto en la presente resolución.
No se debe incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las personas o contra
la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015.

Sujetarse y aceptar el horario de utilización de las aguas que, en un futuro, dadas las necesidades, llegare a imponer la CVC, a través de Oficina de La Dirección Ambiental
Regional Pacifico Este con sede en el municipio de Dagua.

Cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y demás normas legales que se dicten, bien sean de carácter nacional o especiales de la CVC, Decreto Ley 2811
de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente), Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus Decretos
Reglamentarios.
El no uso de las aguas entregadas en concesión por más de dos años consecutivos, son causales de caducidad, Articulo 62 del decreto Ley 2811 de 1.974, caducidad que
se tramitara conforme al Decreto 1076 de 2015.
Artículo 2.2.3.2.24.1: - Prohibiciones. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes conductas:
Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces
de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico.
Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.
Producir, en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos:
La alteración nociva del flujo natural de las aguas;
La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas;
La eutrofización;
La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna acuática y,
La disminución del recurso hídrico como la fuente natural de energía. (El cual compilo el artículo 238 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.2: Otras prohibiciones. Prohíbase también:

Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o permiso;
Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;
Desperdiciar las aguas asignadas;
Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, sin la correspondiente autorización;
Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo con el Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las acequias de drenaje,
desvío o corona.
Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de defensa de los cauces;
Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se refiere el artículo 119
del Decreto - Ley 2811 de 1974 y la sección 19 del presente capítulo sin haber obtenido la aprobación de tales obras.
Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de concesión o permiso.
Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes, o negarse a suministrar la información a que están obligados los usuarios, de conformidad
con lo establecido en los artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).

Artículo 2.2.3.2.24.3. Régimen Sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la
declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella. (El cual compilo el artículo 240 del Decreto 1541 de 1978).

PARAGRAFO 4.1: La concesión de aguas superficiales queda condicionada a la obligación establecida en la Resolución No. 744-2018 del 16 de mayo de 2018, emitida por
la Secretaria Departamental de Salud, por la cual expide la Autorización Sanitaria Favorable para el uso del agua de las quebrada Campo Alegre como fuente del sistema
de abastecimiento de la vereda El Diviso, corregimiento San Bernardo, municipio de Dagua, que establece lo siguiente:

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente autorización tiene una vigencia de cinco (5) años, periodo durante el cual la Junta de Acción Comunal vereda El Diviso, deberá
presentar a esta Secretaria, cada año, a más tardar el 30 de mayo, un avance del plan de acción con el cual reducirá los niveles de nitritos en el agua destinada para el
consumo humano y un análisis de monitoreo de las características Microbiológicas Coliformes totales; Escherichia Coli y demás características de interés sanitario que
permitan el control y la vigilancia de la calidad del agua del sistema de abastecimiento.
Parágrafo uno: Si antes del 30 de junio de 2020 la Junta de Acción Comunal vereda El Diviso no presenta lo solicitado en el artículo segundo de esta Resolución, la misma
será revocada.
PARAGRAFO 4.2: PERMISO DE VERTIMIENTOS: Advertir a la mencionada junta de acción comunal que la descarga de aguas residuales al suelo y/o recurso hídrico
requiere previamente de la obtención del respectivo permiso de vertimientos, en los términos indicados en el Decreto No. 1076 de mayo 26 de 2015 en su Artículo
2.2.3.3.5.1 (que corresponde al artículo 41 del Decreto 3930 de 2010).
PARAGRAFO 4.3: La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, Nit. 900340859-2, deberá dar cumplimiento al Artículo 7 del Decreto 302 del 25 de febrero de
2000. Condiciones de acceso a los servicios: Para obtener la conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes requisitos:
7.1…
7.2 Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por construir, o la cédula catastral en el caso de obras terminadas.
7.3…
7.4…

7.5 Contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente, cuando no
obstante, ser usuario o suscriptor de la red de acueducto, no existe red de alcantarillado en la zona del inmueble.

PARAGRAFO 4.4: INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley 99
de 1993 y la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga queda sujeta al pago anual por
parte de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, Nit. 900340859-2, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, por los
servicios de seguimiento de la concesión de agua, en los términos establecidos en la Resolución 0100 No. 0100 - 0403 de 31 de mayo de 2019, o la norma que la modifique
o sustituya.

PARAGRAFO 5.1: Para lo anterior, una vez ejecutoriada la presente Resolución, deberá presentar por cada año vencido de operación del proyecto, obra o actividad, los
costos históricos de operación del año inmediatamente anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en
moneda legal colombiana y al nivel de precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:
Costos de operación: Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra
o actividad e incluye lo siguiente:

Valor de las materias primas para la producción del proyecto.
La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento de la actividad;
Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos;
Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, entregarse en el mes de enero de cada año de operación de la actividad, los costos
históricos de Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.
Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARAGRAFO 5.2: Para el primer año de operación del proyecto, obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o actividad e
indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año entrante en operación.

PARAGRAFO 5.3: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad en el mes de enero de cada año, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC-, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, cobrará por el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de
los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de
seguimiento calculado de acuerdo al sistema y método del artículo 96 de la ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.
ARTÍCULO SEXTO: Advertir a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIVISO, que para la construcción o modificación de las obras existentes, tanto para la
captación (bocatoma), conducción, distribución y restitución de los sobrantes, como para su tratamiento y defensa de los demás recursos naturales, deberá presentar el
correspondiente permiso o autorización ante la CVC.
ARTÍCULO SÉPTIMO: SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO. La presente concesión no grava con servidumbre a los predios ajenos por donde debe construirse la obra de
captación y pasar la conducción. El establecimiento de tal servidumbre, deberá gestionarlo y convenirlo directamente, en caso necesario, el beneficiario de la concesión de
aguas con los propietarios de los posibles predios sirvientes, o por intermedio del poder judicial.

ARTÍCULO OCTAVO: TRASPASO DE LA CONCESIÓN. Las aguas objeto de esta concesión no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte
o limite el dominio del estado al cual pertenecen.

PARAGRAFO 8.1: Para el traspaso parcial o total de una concesión, se dará estricta aplicación al Artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), en el cual se
estableció “Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental
competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.” (compilación del art. 50, Decreto
1541 de 1978).

PARAGRAFO 8.2: Para adelantar el trámite de traspaso parcial o total de una concesión, se dará aplicación al termino o plazo señalado en el Artículo 2.2.3.2.8.8. del
Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), en el cual se dispuso “Tradición de predio y término para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la tradición del predio
beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual
presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.” (compilación del art.
51, Decreto 1541 de 1978).
PARAGRAFO 8.3: En el trámite del traspaso parcial o total de una concesión, se dará aplicación a lo señalado en el Artículo 2.2.3.2.8.9. del Decreto 1076 de 2015 (26 de
mayo), en el cual se dispuso “Traspaso y facultades de la Autoridad Ambiental. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una
concesión, conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas.” (compilación del art. 52, del Decreto 1541 de 1978).

ARTÍCULO NOVENO: VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN. La presente concesión tiene un término de vigencia de veinte (20) años, contados a
partir de la ejecutoria de la presente resolución. Su prórroga, salvo razones de conveniencia pública, se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice durante el último
año de su vigencia.

PARÁGRAFO 9.1: El otorgamiento de la presente concesión no será obstáculo para que la CVC reglamente o revise posteriormente la distribución de las aguas entre los
propietarios riberanos o no riberanos.
PARÁGRAFO 9.2: La CVC no tramitará solicitudes de prórroga, aumento de caudal, traspaso, o de otro tipo, mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por todo
concepto con la Corporación.

PARAGRAFO 9.3: La presente Resolución queda condicionada a lo que se ordene en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Dagua - Decreto
1729 de 2002 (POMCA).

ARTÍCULO DÉCIMO: COMISIONAR al Técnico Administrativo y/o a la Asistencial de la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la -CVC - para la diligencia de
notificación personal a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIVISO, Nit. 900340859-2, por intermedio de su representante legal o de su apoderado debidamente
constituido y/o a la persona debidamente autorizada por el concesionario, o por aviso si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: - PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos
Administrativos de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: - Una vez ejecutoriada la presente providencia, la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este a través del Técnico Financiero, creará la
cuenta para el cobro de tasas por uso de agua.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: RECURSOS. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Director Territorial y subsidiario de
apelación, ante el Director General de la Corporación -CVC- el cual se podrá interponer, directamente o por su apoderado debidamente constituido por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal, o a la notificación por Aviso, o al vencimiento del término de
publicación según el caso, de conformidad a lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en el municipio de Dagua, a los veintinueve (29) días de enero de 2020.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Samir Chavarro Salcedo – Profesional Especializado UGC Dagua
Expediente: 0761-010-002-065-2008
RESOLUCIÓN 0760 No. 0763 – 00072 DEL 29 DE ENERO DE 2020
“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE RESIDUOS LIQUIDOS A LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC - en uso de las facultades legales
contenidas en la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, Decreto 1076 de 2015 compilatorio del Decreto 3930 de octubre 25 de 2010, y en especial lo dispuesto en el Acuerdo
CD 072 de octubre de 2016 y demás normas concordantes y,
C O N S I D E R A N D O:

Que en los archivos de la entidad se encuentra el expediente No. 0761-036-014-005-2019, donde obran los documentos correspondientes al trámite de Permiso de
Vertimientos para las aguas residuales domésticas que se generan en el inmueble denominado Planta Hidroeléctrica, matrículas inmobiliarias No. 373-67321 y No. 37367319, localizado en la vereda Palermo, jurisdicción del municipio de Calima El Darién y predio denominado Madroñal con matricula inmobiliaria No. 370-301687, localizado
en la vereda Madroñal, jurisdicción del municipio de Restrepo, de propiedad de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA. con Nit No. 800.249.860-1,
solicitud radicada bajo el No. 695722019 del 10 de septiembre de 2019.
Que el 17 de septiembre de 2019, el Grupo de Atención al Ciudadano verifica la información presentada por la solicitante mediante la respectiva lista de chequeo.

Que el 09 de octubre de 2019, la Corporación remite factura de venta No. 89264168 mediante oficio 0763-695722019, por concepto del servicio de evaluación del permiso
solicitado. La factura fue cancelada el 6 de diciembre de 2019.
Que el 11 de diciembre de 2019, se expide el Auto de Iniciación de Trámite, para iniciar el procedimiento administrativo de la solicitud presentada.

Que mediante oficio 0763-695722019 del 17 de diciembre de 2019, se informa al señor Francisco Javier Murcia Polo, Gerente de Generación de la Empresa de Energía del
Pacífico S.A, que se realizará visita técnica el 13 de enero de 2020, con el objeto de analizar en terreno la solicitud de permiso de vertimientos de residuos líquidos, durante
la cual se recogerán los datos necesarios de campo.
Que el profesional designado por la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, realizó visita al sitio motivo de la solicitud y una vez evaluado lo observado y la información
allegada emitió el concepto técnico el 20 de enero de 2020, y remitido al Grupo de Atención al Ciudadano del cual se extracta lo siguiente:
“(…)

Localización: La Central Hidroeléctrica Calima comprende dos predios correspondientes a la Planta Hidroeléctrica Calima ubicado en la vereda Palermo, municipio de
Calima El Darién donde se localiza la Sala de Control y la Sala de Máquinas y el predio El Madroñal ubicado en la vereda Madroñal, municipio de Restrepo, donde se
localiza la Sede Administrativa Madroñal

Descripción de la situación: El señor Francisco Javier Murcia Polo en calidad de representante legal de la Empresa de Energía del Pacifico E.S.P. S.A. - EPSA, inicio los
trámites para la obtención del permiso de vertimientos líquidos domésticos tratados generados por el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Calima que incluye la sede
administrativa Madroñal, Sala de control y Sala de máquinas, las dos últimas localizadas en la planta hidroeléctrica Calima, cuyas aguas residuales son tratadas mediante
tres sistemas de tratamiento en compuestos por unidades de tratamiento de tipo preliminar, primario, secundario y terciario, cuyo efluente se descarga al lago Calima, al
suelo mediante dos pozos de absorción y al rio Calima respectivamente.
A continuación, se presenta información relevante para el trámite del permiso de vertimientos líquidos.
Abastecimiento de Agua.

Sede Administrativa Madroñal: esta sede cuenta con abastecimiento de agua superficial para uso doméstico de la quebrada Madroñal concesionada mediante la
Resolución No. 0760 No 0763 – 000237 de 2014.
Sala de control: cuenta con abastecimiento de agua de la quebrada peñas blancas para uso doméstico concesionado mediante la resolución 001006 de 2009.

Sala de máquinas: cuenta con abastecimiento de agua del afloramiento de agua en la sala de máquinas, para uso doméstico concesionado mediante la resolución 001006
de 2009.

Sistema de Alcantarillado: Las aguas residuales generadas en el Área Administrativa Madroñal, la Sala de Control y la Sala de Máquinas cuentan con alcantarillado
separado, las aguas residuales domesticas se conducen por medio de un sistema de alcantarillado sanitario a los tres sistemas de tratamiento.
Las aguas lluvias de las cubiertas y áreas duras se infiltran en el terreno, se conducen por canales a las cunetas de la vía y descargan al lago calima.

Descripción y Características del Permiso: El permiso de vertimientos líquidos solicitado corresponde a la Central Hidroeléctrica Calima, la cual integra tres áreas
fundamentales para el funcionamiento de la Central que corresponden a la Sede Administrativa Madroñal, Sala de Control y Casa de Maquinas, sitios asociados a la
generación de aguas residuales de tipo doméstico por la utilización de los servicios sanitarios de los empleados y el funcionamiento de la subestación de policía. Los cuales
cuentan con sistemas de alcantarillado sanitario que conducen las aguas residuales a los sistemas de tratamiento de aguas residuales y otros directamente ubicados en el
sitio de origen como es el caso de Casa de Maquinas.
La Central Hidroeléctrica Calima tiene una capacidad de generación instalada de 132 Mw, y en el momento de la visita técnica se encontraba generando 132 Mw.

Sede Administrativa Madroñal: En este sitio se desarrollan todas las actividades administrativas de la Central Hidroeléctrica Calima, se encuentran oficinas, salas de
reunión, auditorio, almacén, casa de habitación del personal técnico-administrativo. Se encuentra en este sitio un restaurante, dos cabañas (8 y 9) que están habilitadas
para el alojar al personal en actividades de mantenimiento, dormitorio y utilización de servicios sanitarios.
En este lugar laboran 9 personas en horario de lunes a jueves de 7:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 y el viernes de 7:00 a 11:00.

Sala de Control: Ubicada en el edificio de operaciones de la Central Hidroeléctrica Calima, se encuentran la oficina de eléctricos, área de mantenimiento, laboratorio de
instrumentación, subestación eléctrica, subestación de policía y el CAI de la policía.

En esta sala laboran 17 personas en horario de lunes a jueves de 7:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 y el viernes de 7:00 a 11:00. Requiere de un operador 24 horas 7 días,
laborando en turnos.

Casa de Maquinas: Ubicada en el edificio de operaciones de la Central Hidroeléctrica Calima, se encuentran las unidades de generación eléctrica, el taller mecánico, piso
de válvulas y piso de turbinas.
En Casa de Maquinas laboran 10 personas en horario de lunes a jueves de 7:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 y el viernes de 7:00 a 11:00. Requiere de un operador 24 horas
7 días, laborando en turnos.
Fuente Receptora: Las aguas residuales domésticas tratadas serán vertidas de acuerdo con la información que se presenta a continuación:
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Sede Administrativa Madroñal

Fuente Receptora
Lago Calima

Sala de Control.

Suelo

Casa de Maquinas

Rio Calima

Coordenada puntos de Descarga
N 919.235,30 E 1.057.649,46
Pozo 1. N 919.302,46 E 1.057.565,65
Pozo 2. N 919.300,37 E 1.057561,34
N 722.585,02 E 921.402,31

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

Sede Administrativa Madroñal: El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas está compuesto por 4 trampas de grasas, dos unidades de tanque séptico en
serie, dos unidades de filtro anaerobio de flujo ascendente en serie, un filtro fitopedológico, cloración con un tanque de contacto de cloro y descarga al Lago Calima
mediante emisario dos metros por debajo de la cota mínima registrada en el cuerpo de agua que corresponde a 1380 msnm. A continuación, se presenta una tabla con
información técnica de las unidades de tratamiento de aguas residuales.
Unidad de tratamiento
Trampa de grasas Restaurante
Trampa de grasas cabañas 8 y 9
Trampa de grasas cabañas 10 y 10A
Trampa de grasas cabañas 11 y 11A
Tanque séptico
Filtro anaerobio
Filtro fitopedológico
Cloración – tanque de contacto

Caudal de diseño
1,3 l/s
1,3 l/s
1,3 l/s
1,3 l/s
0,024 l/s
0,024 l/s
0,024 l/s
0,024 l/s

Volumen útil
0,79 m3
0,62 m3
0,46 m3
0,68 m3
5,45 m3
3,82 m3
Área superficial 6,0 m2
0,588 m3

Se verifica estudio de caracterización de aguas residuales realizado por el Laboratorio Chemilab realizado el 31 de mayo de 2019, cuyos resultados evidencian el
cumplimiento del Artículo 8 de la Resolución 631 de 2015 ARD y AR no D con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO 5. Es importante que el laboratorio compare con
la norma antes expuesta, ya que no se trata de vertimientos líquidos generados en viviendas unifamiliares o bifamiliares.

Sala de Control: El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas está compuesto por 1 trampa de grasas, una unidad de tanque séptico, una unidad de filtro
anaerobio de flujo ascendente, un filtro fitopedológico y descarga al suelo mediante dos pozos de absorción. A continuación, se presenta una tabla con información técnica
de las unidades de tratamiento de aguas residuales.
Unidad de tratamiento
Trampa de grasas
Tanque séptico
Filtro anaerobio
Filtro fitopedológico
Pozo de absorción 1
Pozo de absorción 2

Caudal de diseño
1,3 l/s
0,03 l/s
0,03 l/s
0,03 l/s
0,03 l/s
0,03 l/s

Volumen útil
1,5 m3
9,82 m3
5,8 m3
Área superficial 5,0 m2
Área 8,84 m2
Área 8,84 m2

Se verifica estudio de caracterización de aguas residuales realizado por el Laboratorio Chemilab realizado el 31 de mayo de 2019, cuyos resultados evidencian el
cumplimiento de la normatividad de calidad de agua para vertimientos líquidos a cuerpo de agua subterráneo - suelo Artículo 2.2.3.3.9.14 - Decreto 1076 de 2015, ya que
los porcentajes de remoción de carga contaminante de DBO5, SST y grasas y aceites se encontraron por encima del 80% y cumple con los parámetro de pH y temperatura
en el efluente final antes de la descarga a los pozos de absorción.

Casa de Maquinas: El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas está compuesto por una unidad de tanque séptico, una unidad de filtro anaerobio de flujo
ascendente, un tanque de aireación para control de olores y descarga al rio Calima por bombeo. A continuación, se presenta una tabla con información técnica de las
unidades de tratamiento de aguas residuales.
Unidad de tratamiento
Tanque séptico
Filtro anaerobio
Tanque de bombeo

Caudal de diseño
0,01 l/s
0,01 l/s
0,01 l/s

Volumen útil
1,87 m3
1,22 m3
1,95 m3

Se verifica estudio de caracterización de aguas residuales realizado por el Laboratorio Chemilab realizado el 31 de mayo de 2019, cuyos resultados evidencian el
cumplimiento del Artículo 8 de la Resolución 631 de 2015 ARD y AR no D con una carga menor o igual a 625 Kg/día de DBO 5. Es importante que el laboratorio compare con
la norma antes expuesta, ya que no se trata de vertimientos líquidos generados en viviendas unifamiliares o bifamiliares.
Evaluación Ambiental del Vertimiento

Sala de Control: Para la evaluación ambiental del vertimiento realizado por el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Sala de Control se utilizó la metodología
GOD para determinar vulnerabilidad intrínseca de contaminación del acuífero asociado al área de gestión del vertimiento, obteniendo un índice promedio de 0,048
clasificado como vulnerabilidad despreciable de contaminación del acuífero, donde también se debe tener en cuenta que la generación de vertimientos tratados por parte del
sistema de tratamiento de la Sala de Control cumplen con criterios de calidad que permiten que la carga contaminante que se infiltra en el suelo sea baja y teniendo en
cuenta las características hidrogeológicas del área de gestión del vertimiento se brinda una mayor periodo de tiempo para que el suelo pueda asimilas y retener dicha carga
antes de alcanzar el acuífero de la zona.

El Consultor Ambiental Ingeniería Proyectos Inversiones concluye que los impactos asociados al funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento de la Sala de Control
es mínimos e irrelevantes considerando que el acuífero del área de influencia está catalogado como de vulnerabilidad despreciable, determinando que la baja carga
contaminante generada por el personal que laborara en la Sala de Control no impactara de manera negativa el acuífero asociado al área de influencia directa e indirecta del
vertimiento.

Sede Administrativa Madroñal: Para la evaluación ambiental del vertimiento se utilizó la metodología de balance de masas, tomando el embalse como un cuerpo lotico, es
decir, una corriente que se mueve en referencia a que el agua entra se embalsa y existe un caudal ecológico saliendo al rio Calima todo el tiempo y cuando se genera
energía se presenta un aumento en el caudal a la salida.

La evaluación realizada asume muchas condiciones en el embalse, teniendo en cuenta que el caudal corresponde al promedio descargado por la turbina en un año de
mediciones y que la masa de agua se mueve de forma uniforme. También se asume una sección transversal del embalse en forma de un triángulo invertido.

Los resultados obtenidos en este balance de masa teniendo en cuenta los escenarios con y sin desinfección definidos de acuerdo al uso recreativo de contacto secundario
que tiene el embalse Calima, establecen que, para el escenario sin desinfección, la descarga de aguas residuales tratadas compromete la calidad del agua del embalse
para el uso determinado, esto realizando el balance con el parámetro coliformes totales NMP/100 ml.

El resultado del balance de masas indica que la desinfección es un proceso de tratamiento obligatorio para el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Sede
Administrativa Madroñal y sería un parámetro de control en el efluente final para efectos de los estudios de caracterización de aguas residuales anuales que se deben
realizar para evaluar el sistema de tratamiento.

Casa de Maquinas: Para la evaluación ambiental del vertimiento de la casa de máquinas se utilizó la metodología de modelación, empleando el modelo matemático
Quql2Kw.

Para la modelación se estima un caudal ambiental del rio calima para la condiciona más crítica, es decir, el caudal mínimo registrado o calculado por diversas metodologías
que corresponde a 0,418 m3/s, para efectos de la asimilación de la fuente receptora del vertimiento de la casa de máquinas.

El consultor aplico índices de calidad de agua para establecer los efectos de la descarga del efluente tratado de la Casa de M0áquinas en la fuente receptora rio Calima. Los
resultados de la aplicación de los índices de calidad ICOMI, ICOMO e ICOSUS indican baja contaminación del agua.

La valoración de los resultados de estudios de caracterización en los puntos correspondientes a la bocatoma, salida del túnel y aguas abajo del rio Calima, indican que el
agua presenta una buena calidad para los diferentes usos del recurso hídrico establecidos en el Decreto 1076 de 2015, poniendo en consideración la calidad microbiológica
del agua en el caso de su destinación para el consumo humano. Estos resultados implican el efecto de la acción antrópica en área de influencia del embalse por descargas
de aguas residuales domesticas a esta fuente.

Para la aplicación del modelo Qual2Kw se tomaron dos tramos comprendidos entre la bocatoma 180 metros aguas arriba de la descarga del vertimiento del STARD Casa de
Maquinas hasta la confluencia del túnel de descarga al rio Calima (2,08 Km) y el segundo tramo en rio Calima entre punto de salida del túnel al cual descarga el STAR Casa
de Maquinas hasta el punto aguas abajo del punto de confluencia del túnel con el rio Calima (1 Km).

Para la modelación se plantearon 4 escenarios correspondientes a:
Condición sin vertimientos
Caudal máximo en el vertimiento tratado caudal mínimo de la fuente receptora.
Carga en el límite normativo y caudal mínimo en la fuente receptora.
Vertimiento sin tratamiento y caudal mínimo en la fuente receptora.

Al revisar la modelación existe un error de unidades en el caudal que se toma como referencia para la descarga del sistema de tratamiento de la Casa de Maquinas, pues se
utilizaron unidades de m3/s cuando el reporte es en l/s. Siendo así las cosas se debe correr de nuevo la modelación, ya que la diferencia entre un caudal de 0,027 l/s y un
caudal de 0,027 m3/s es muy significativa y eso se puede observar en los resultados de la modelación.
Se genera una obligación al respecto, para la corrección de esta modelación.
Se debe tener en cuenta que el sistema de tratamiento de la Casa de Maquinas trata las aguas residuales generadas por un servicio sanitario.
Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos: El Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos presentado para el trámite de permiso de
vertimientos líquidos de la Central Hidroeléctrica Calima, cumple con los requisitos mínimos establecido por la Resolución 1514 de 2012, por lo tanto, se aprueba.
Se debe tener en cuenta que se verifica en el embalse áreas afectadas con procesos de erosión que pueden generar remoción en masa. Es importante evaluar el estado del
área donde se ubica el sistema de tratamiento de la Sede Administrativa Madroñal con el fin de prevenir procesos de remoción en masa.
Estudio de la Solicitud
Aspecto
1. La información suministrada en la solicitud del permiso de
vertimiento.
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la
regulación de la oferta hídrica.
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o la norma que lo
modifique o sustituya.
4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del
presente decreto, en los casos que aplique.
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso
hídrico.
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.
7. la no existencia de ninguna otra alternativa posible de
vertimiento diferente a la del suelo, de acuerdo a la información
presentada por el usuario
8. la no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el
usuario pueda conectarse, así como las proyecciones del trazado
de la red de alcantarillado, si existe
9. las condiciones de vulnerabilidad del acuífero
10. los estudios hidrogeológicos oficiales del área de interés.
11. Zonas donde se tenga identificado la existencia de cualquier
tipo de evento amenazante, de acuerdo con la información
existente o disponible.
13. Identificación y localización de vertimientos al suelo y sus
sistemas de tratamiento, en predios colindantes al predio en donde
se realiza la disposición.
14. Información relacionada con los usos del suelo previstos en los
instrumentos de ordenamiento territorial en la zona donde
pretende realizarse el vertimiento al suelo.

Observación
Se verifica la información suministrada en la solicitud con la visita
de campo teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que se
encuentra en fase operativa desde la década de 1960.
El proyecto no se encuentra ubicado en ecosistemas claves para
la regulación de la oferta hídrica de la zona.
No aplica, las descargas son al suelo, mediante campo de
infiltración, al embalse calima y al rio Calima.
Cumple
No aplica no hay instrumento.
No aplica, el tema es tratado en el trámite Evaluación Ambiental
del Vertimiento.
No existe.
No existe sistema de alcantarillado.
No se cuenta con información, pero los vertimientos líquidos son
de tipo doméstico, son tratados y el caudal es mínimo.
No existen estudios.
No existen estudios oficiales.
El predio donde se realiza la descarga a suelo por medio de dos
pozos de absorción está rodeado de vegetación arbórea, no
existen otros usos diferentes a este en la zona.
El uso del suelo es favorable para los predios donde se encuentra
la planta de generación en el municipio de Calima El Darién. Con
respecto a la sede administrativa Madroñal el concepto de uso del
suelo establece la figura de protección como Área Forestal
Protectora, sin embargo, se trata de infraestructura necesaria para
la prestación de un servicio público.

Plan de Cierre y Abandono: Una vez revisado el plan de cierre y abandono de los pozos de absorción que hacen parte del sistema de tratamiento de aguas residuales de
la Sistema de Tratamiento de Agua Residuales domesticas de la Sala de Control, presentado por la Empresa de Energía del Pacifico E.S.P. S.A. - EPSA, se considera
técnicamente adecuado de acuerdo con la complejidad del sistema de tratamiento.

Conclusiones: De acuerdo con el análisis de la documentación técnica presentada, las situaciones observadas en la visita técnica y la normatividad vigente se conceptúa
otorgar permiso de vertimientos líquidos a la Empresa de Energía del Pacifico E.S.P. S.A. – EPSA – Central Hidroeléctrica Calima, para el vertimiento de aguas residuales
domésticas tratadas al suelo y al rio Calima mediante dos sistemas de tratamiento de aguas residuales ubicados en la Sala de Control y la Casa de Máquinas
respectivamente, los cuales hacen parte de la Planta Hidroeléctrica Calima, ubicada en la vereda Palermo, municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca; y para el
vertimiento aguas residuales domésticas tratadas al Lago Calima por parte del sistema de tratamiento de aguas residuales de la sede administrativa Madroñal ubicado en la
vereda Madroñal, municipio de Restrepo, Valle del Cauca, por un término de 10 años..
(…)”. Hasta aquí el concepto técnico.

Normatividad: Que el Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo
Sostenible”, publicado en el Diario Oficial el mismo día, en la edición No. 49.523. Establece:
Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.” (El cual compilo el artículo 41 del Decreto
3930 de 2010).

Artículo 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la
información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de
vertimiento mediante resolución.
El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. (El cual compilo el artículo 47 del Decreto 3930 de 2010).

Artículo 2.2.3.3.5.9. Modificación del permiso de vertimiento. Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el
permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la
modificación o cambio y anexando la información pertinente.

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto,
deberá ser actualizada y presentada.

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los
términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5. (El cual compilo el artículo 49 del Decreto 3930 de 2010).

Artículo 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad
ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento
del permiso respectivo.

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en
la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del
vertimiento. (El cual compilo el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010).
Artículo 2.2.3.3.5.11. Revisión. Los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos. (El cual compilo el artículo 51 del Decreto 3930 de 2010).

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas expuestas, vale la pena hacer referencia al artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076 de 2015 (el cual compilo el artículo
208 del Decreto 1541 de 1978) cuando consagra “Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de
este Decreto, se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento (…)”, en armonía con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.20.5
y siguientes del Decreto 1076 de 2015 (el cual compilo el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, que disponen): “se prohíbe verter sin tratamiento residuos sólidos, líquidos
o gaseosos que puedan contaminar o eutroficar las aguas”.

Que de conformidad con lo normado en el artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 2015, toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico
o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y
deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.

Que lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 cuando establece: “Toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimientos”.
Que, acogiendo el concepto técnico rendido, y por lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS, a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA – con Nit. 800.249.860-1, para
las aguas residuales domésticas tratadas al suelo y al rio Calima mediante dos sistemas de tratamiento de aguas residuales ubicados en la Sala de Control y la Casa de
Máquinas respectivamente, los cuales hacen parte de la Planta Hidroeléctrica Calima, con matrículas inmobiliarias No. 373-67321 y No. 373-67319, ubicada en la vereda
Palermo, municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca; y para el vertimiento aguas residuales domésticas tratadas al Lago Calima por parte del sistema de tratamiento de
aguas residuales de la sede administrativa Madroñal con matricula inmobiliaria No. 370-301687, ubicado en la vereda Madroñal, municipio de Restrepo, Valle del Cauca.
PARÁGRAFO 1.1: Las aguas residuales que se autoriza verter en el presente acto administrativo son de tipo doméstico.

PARÁGRAFO 1.2: La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, deberá garantizar que se lleve a cabo la operación y mantenimiento del sistema en forma
apropiada, independientemente de que estas actividades las realice en forma directa o a través de contratación externa.

PARÁGRAFO 1.3: La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, como beneficiaria del presente permiso de vertimientos, deberá dar cumplimiento a los niveles
de remoción de carga contaminantes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 y aquellas disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o
deroguen.
PARÁGRAFO 1.4: El sistema de tratamiento que se autoriza en el presente acto administrativo no requiere obras de ocupación de cauce por lo que no procede permiso
para el efecto.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES: La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, como beneficiaria del presente permiso, deberá dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones y/o condiciones:

Cumplir con la normatividad de calidad de agua para vertimientos líquidos a cuerpo de agua subterráneo - suelo Artículo 2.2.3.3.9.14 - Decreto 1076 de 2015 o la norma de
sustituya o modifique.
Realizar y presentar la evaluación del sistema de tratamiento de Sala de Control con laboratorio debidamente acreditado ante IDEAM mínimo una vez al año.

Deberá dar estricto cumplimiento al Artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de tratamiento
de aguas residuales.
Realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento cada vez que se requiera o mínimo cada año de acuerdo con las recomendaciones de la memoria técnica de diseño.
Realizar un manejo adecuado de los residuos generados por la operación y mantenimiento de las unidades de tratamiento de aguas residuales y conservar los certificados
de disposición final de los residuos generados.
Las trampas de grasas deberán ser desnatadas cada vez que se requiera mínimo una vez al mes y la recolección de sedimentos cada vez que se requiera o mínimo cada
tres meses. Guardar registros para efectos de seguimiento y control.

Para los sistemas de tratamiento de la Sede administrativa Madroñal y Casa de Maquinas deberá realizar los estudios de caracterización de aguas residuales domesticas
mínimo una vez al año con laboratorio debidamente acreditado ante el IDEAM, cumpliendo con los parámetros a evaluar y los límites máximos permisibles establecidos en
el Artículo 8 de la Resolución 631 de 2015 - Aguas residuales domesticas con una carga menor o igual a 625,00 kg/día DBO5, o la norma que la modifique o sustituya en
relación a parámetros de calidad para vertimientos líquidos a fuente superficial. Presentar los resultados a la CVC DAR Pacifico Este.
Para los sistemas de tratamiento de la Sede administrativa Madroñal y Casa de Maquinas deberá diligenciar y presentar semestralmente a la CVC, la auto declaración de
vertimientos líquidos, para efectos del cobro de la tasa retributiva. Presentar primeros diez días calendario de enero y julio de cada año de la vigencia del permiso.
Corregir la Evaluación Ambiental del Vertimiento, teniendo en cuenta la corrección en la conversión de unidades de caudal para la modelación en el caso del vertimiento
generado en Casa de Maquinas. Plazo 1 mes contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

Efectuar la modelación de calidad del cuerpo lentico (Embalse Calima), correspondiente al sistema de gestión del vertimiento de la sede administrativa Madroñal. Plazo 1
año contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo.

Permitir el ingreso a los funcionarios de la CVC debidamente acreditados a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Calima para realizar el seguimiento y control a
las obligaciones impuestas.

Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por
escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.

ARTÍCULO CUARTO: Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el permiso de vertimiento la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC, efectuará inspecciones periódicas y podrá exigir en cualquier tiempo la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.

ARTÍCULO QUINTO: Advertir que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en la presente resolución, dará lugar a la
adopción de las sanciones y medidas previstas en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, con Nit 800.249.860-1, que asume la responsabilidad por los perjuicios derivados
del incumplimiento de los términos, condiciones, requisitos y obligaciones contenidos en la presente resolución y demás normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, con Nit 800.249.860-1, será civilmente responsable ante la Nación y/o terceros, por la
contaminación de los recursos naturales y daños que se puedan ocasionar por sus actividades, así como cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ellos o por el
personal contratado para adelantar las labores.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, con Nit 800.249.860-1, que la CVC, entrará a revisar, ajustar, modificar, o
adicionar los derechos y obligaciones definidos en el presente acto administrativo. Lo anterior, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o la
reglamentación de vertimientos.

ARTÍCULO NOVENO: Informar a la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, con Nit 800.249.860-1en caso de requerir la renovación del permiso de
vertimientos, deberán presentar la respectiva solicitud dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO: El permiso que se otorga, queda sujeto al pago anual por parte de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A – EPSA, con Nit 800.249.860-1 a
favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, de los servicios de seguimiento en los términos establecidos en la Resolución 0100 No. 0100 - 0403
de 31 de mayo de 2019, o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO 10.1: Para lo anterior, deberá entregarse en el mes de enero de cada año de operación del proyecto, obra o actividad, los costos históricos de operación del
año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en moneda legal colombiana y al nivel de precios del mes
de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

Costos de operación: que comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto,
obra o actividad e incluye lo siguiente:
Valor de las materias primas para la producción del proyecto;
La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad;
Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos;
Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad;
Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARÁGRAFO 10.2: Para el primer año de operación del proyecto obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o actividad e
indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año de entrada en operación.

PARÁGRAFO 10.3: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad en el mes de enero de cada año, la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, cobrará por el servicio de seguimiento ambiental la tarifa
resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento, calculada de acuerdo al sistema y método del artículo 96 de la Ley 633 de 2000,
sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLICACIÓN - El encabezado y la parte resolutiva de esta resolución, deberá publicarse por la CVC en el boletín de actos
administrativos de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: - Una vez ejecutoriada la presente providencia, la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este a través del Técnico Financiero, creará la
cuenta para el cobro de tasa retributiva.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: COMISIONAR al técnico administrativo, para la diligencia de notificación personal de la presente resolución a la EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A – EPSA, con Nit 800.249.860-1, por medio de su representante legal, o a su apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente
autorizada por el concesionario, o por aviso si a ello hubiere lugar de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente Resolución, procede únicamente el Recurso de Reposición ante la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, el cual se
podrá interponer, directamente o por su apoderado debidamente constituido por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal, o a la notificación por Aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, de conformidad a lo establecido en los artículos
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en el municipio de Dagua, Valle, a los veintinueve (29) días de enero de 2020.

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Gloria Patricia Lopez – Profesional Especializado UGC Calima
Expediente: No. 0763-036-014-005-2019
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Dagua, 6 de febrero de 2020
C O N S I D E R A N D O:

Que la señora CARMEN EUGENIA BRAVO FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.971.636 de Cali (V), en calidad de representante legal de la
FUNDACION AMOR, VIDA Y ESPERANZA - AVE, identificada con Nit 805004009-4, mediante escrito No. 931092019, presentado en fecha 09/12/2019, solicita
Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, para uso
doméstico en la Fundación, ubicada en el Km 22 vía al mar - corregimiento Borrero Ayerbe, jurisdicción del municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de aguas Superficiales y Formato de Discriminación de Valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la señora Carmen Eugenia Bravo Flórez, Representante legal.
Fotocopia de certificado de existencia y representación legal – Cámara de Comercio de Cali
Listado de usuarios.
Copia de la Resolución No. 1.220-68-2530 del 29 de noviembre de 2019, por medio de la cual se expide autorización sanitaria favorable.
Que el 11 de diciembre de 2019, el Grupo de Atención al Ciudadano realiza la verificación de la información presentada por la solicitante, mediante la lista de chequeo
respectiva.
Mediante oficio No. 0761-931092019 del 16 de diciembre de 2019, se solicita a la señora Carmen Eugenia Bravo Flórez, la documentación faltante.
El 28 de enero de 2020, mediante radicado No. 73152020, la Fundación Amor, Vida y Esperanza - AVE, radica la documentación solicitada.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora CARMEN EUGENIA BRAVO FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.971.636 de Cali (V), en calidad de representante legal de la FUNDACION AMOR, VIDA Y ESPERANZA - AVE, identificada con Nit 805004009-4, mediante escrito
No. 931092019, presentado en fecha 09/12/2019, de Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVCDirección Ambiental Regional Pacífico Este, para uso doméstico en la Fundación, ubicada en el Km 22 vía al mar - corregimiento Borrero Ayerbe, jurisdicción del municipio
de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la FUNDACION AMOR, VIDA Y ESPERANZA - AVE, identificada con Nit 805004009-4, deberá
cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN
PESOS M/C ($155.031.oo) de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0100 No. 0100 - 0403 del 31/05/2019, expedida por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Pacífico
Este, con sede en el municipio de Dagua. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para
lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Dagua, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico
Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Dagua (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al
sitio materia de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se
deberá rendir el respectivo concepto técnico.

QUINTO Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 .

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, comuníquese el presente Auto a la señora CARMEN EUGENIA BRAVO FLOREZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.971.636 de Cali (V), en calidad de representante legal de la FUNDACION AMOR, VIDA Y ESPERANZA - AVE, identificada con Nit 8050040094.

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Ing. Samir Chavarro Salcedo- Profesional Especializado- Coordinador UGC Dagua
Archívese en: 0761-010-002-010-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Dagua, 5 de febrero de 2020
C O N S I D E R A N D O:

Que el señor JORGE GONZALO MENESES OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.246.630 de Dagua (V), en calidad de representante legal de la
CORPORACIÓN REGIONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO MARÍA PIÑAL – CORABASE E.S.P, identificada con Nit
805017145-4, mediante escrito No. 881352019, presentado en fecha 20/11/2019, solicita Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales ante la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC- Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, para abastecimiento de la comunidad del corregimiento de La Maria, municipio de la
Cumbre y el corregimiento del Piñal, municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de aguas Superficiales y Formato de Discriminación de Valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor Jorge Gonzalo Meneses Obando, Representante legal.
Fotocopia de certificado de existencia y representación legal.
Listado de usuarios.
Copia de la Resolución No. 1.220-68-1909 del 17 de septiembre de 2019, por medio de la cual se expide autorización sanitaria favorable.
Programa de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA.
Que el 02 de diciembre de 2019, el Grupo de Atención al Ciudadano realiza la verificación de la información presentada por la solicitante, mediante la lista de chequeo
respectiva.

Mediante oficio No. 0761-881352019 del 02 de diciembre de 2019, se solicita al señor Jorge Gonzalo Meneses Obando, como representante legal de CORABASE E.S.P, la
documentación faltante.
El 5 de diciembre de 2019, mediante radicado No. 921422019, el señor Jorge Gonzalo Meneses, radica la documentación solicitada.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor JORGE GONZALO MENESES OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.246.630 de Dagua (V), en calidad de representante legal de la CORPORACIÓN REGIONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE SANEAMIENTO
BÁSICO MARÍA PIÑAL – CORABASE E.S.P, identificada con Nit 805017145-4, mediante escrito No. 881352019, presentado en fecha 20/11/2019, de Otorgamiento de
Concesión Aguas Superficiales ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, para abastecimiento de la
comunidad de del corregimiento de La Maria, municipio de la Cumbre y el corregimiento del Piñal, municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca a.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la CORPORACIÓN REGIONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE
SANEAMIENTO BÁSICO MARÍA PIÑAL – CORABASE E.S.P, identificada con Nit 805017145-4, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/C ($109.260.oo) de acuerdo con lo establecido en la Resolución
0100 No. 0100 - 0403 del 31/05/2019, expedida por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Pacífico
Este, con sede en el municipio de Dagua. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para
lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Dagua, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico
Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Dagua (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al
sitio materia de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se
deberá rendir el respectivo concepto técnico.

QUINTO Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 .

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, comuníquese el presente Auto al señor JORGE GONZALO MENESES OBANDO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.246.630 de Dagua (V), en calidad de representante legal de la CORPORACIÓN REGIONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO MARÍA PIÑAL – CORABASE E.S.P, identificada con Nit 805017145-4.

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Ing. Samir Chavarro Salcedo- Profesional Especializado- Coordinador UGC Dagua
Archívese en: 0761-010-002-008-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Dagua, 06 de febrero de 2020
C O N S I D E R A N D O:

Que el señor ALVARO RIVERA VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.550.347 de Dagua (V), en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA LAS DELICIAS, Nit. 900104953-6, mediante escrito No. 70132020, presentado en fecha 28/01/2020, solicita Otorgamiento de
Concesión Aguas Superficiales, ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, para abastecimiento de la
comunidad de la vereda Las Delicia, corregimiento Villa Hermosa, jurisdicción del municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de aguas Superficiales y Formato de Discriminación de Valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad.
Programa de uso eficiente y ahorro del agua- PUEAA.
Listado de usuarios.
Fotocopia de certificado de existencia y representación legal.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor Álvaro Rivera Velasco – Representante Legal.
Copia de la Resolución No. 1.220-68-1048 del 22 de mayo de 2019, por medio de la cual se adopta el mapa de riesgos de la calidad del agua.
Fotocopia de la Resolución No. 1.220-68-1338 del 12 de julio de 2019, por medio de la cual se expide autorización sanitaria favorable.
Que el Grupo de Atención al Ciudadano realiza la verificación de la información presentada por la solicitante, mediante la lista de chequeo respectiva.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor ALVARO RIVERA VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No.
2.550.347 de Dagua (V), en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA LAS DELICIAS, Nit. 900104953-6, mediante
escrito No. 70132020, presentado en fecha 28/01/2020, de Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC- Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, para abastecimiento de la comunidad de la vereda Las Delicia, corregimiento Villa Hermosa, jurisdicción del municipio de
Dagua, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA LAS DELICIAS, Nit. 9001049536, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA
PESOS M/C ($109.260.oo) de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0100 No. 0100 - 0403 del 31/05/2019, expedida por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Pacífico
Este, con sede en el municipio de Dagua. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para
lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Dagua, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico
Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Dagua (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al
sitio materia de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se
deberá rendir el respectivo concepto técnico.

QUINTO Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 .

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, comuníquese el presente Auto al señor ALVARO RIVERA VELASCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 2.550.347 de Dagua (V), en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA LAS DELICIAS, Nit. 9001049536.

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Ing. Samir Chavarro Salcedo- Profesional Especializado- Coordinador UGC Dagua
Archívese en: 0761-010-002-009-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Dagua, 31 de enero de 2020
C O N S I D E R A N D O:

Que el señor HERNAN FELIPE URIBE CORDOBA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.790.611 de Cali (V) en calidad de copropietario, mediante escrito No.
53852020, presentado en fecha 22/01/2020, solicita Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVCDirección Ambiental Regional Pacífico Este, para uso doméstico en el predio denominado Monte Verde, matrícula inmobiliaria No. 370-277966, ubicado en la Parcelación El
Ensueño, Km 27 vía Cali - Dagua, jurisdicción del municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de aguas Superficiales y Formato de Discriminación de Valores para determinar el costo del proyecto, obra o actividad.
Fotocopia de cédulas de ciudadanía.
Certificado de tradición, matricula inmobiliaria No. 370-277966, impreso el 8 de enero de 2020 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Programa de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA.
Que el Grupo de Atención al Ciudadano realiza la verificación de la información presentada por la solicitante.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por los señores HERNAN FELIPE URIBE CORDOBA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 16.790.611 de Cali (V) y LILIANA URIBE CORDOBA, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.851.413 de Cali (V), mediante escrito No. 53852020, presentado en
fecha 22/01/2020, de Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- Dirección Ambiental Regional
Pacífico Este, para uso doméstico en el predio denominado Monte Verde, matrícula inmobiliaria No. 370-277966, ubicado en la Parcelación El Ensueño, Km 27 vía Cali Dagua, jurisdicción del municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, los señores HERNAN FELIPE URIBE CORDOBA, identificado con cedula de ciudadanía No.
16.790.611 de Cali (V) y LILIANA URIBE CORDOBA, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.851.413 de Cali (V), deberán cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/C ($216.702.oo) de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 0100 No. 0100 - 0403 del 31/05/2019, expedida por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Pacífico
Este, con sede en el municipio de Dagua. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para
lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Dagua, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico
Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Dagua (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al
sitio materia de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se
deberá rendir el respectivo concepto técnico.

QUINTO Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 .

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este, comuníquese el presente Auto a los señores HERNAN FELIPE URIBE CORDOBA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 16.790.611 de Cali (V) y LILIANA URIBE CORDOBA, identificada con cedula de ciudadanía No. 66.851.413 de Cali (V),.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Pacifico Este
Elaboró: Yamileth Tabares López – Asistencial DAR Pacifico Este
Revisó: Ing. Samir Chavarro Salcedo- Profesional Especializado- Coordinador UGC Dagua
Archívese en: 0761-010-002-007-2020

RESOLUCION 0760 No. 0761 – 00089 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA RESOLUCION 0760 No. 0761 – 01163 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC -, en uso de sus facultades legales y
en especial de lo dispuesto, en la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, Decretos Nos.2811 de 1974, 1594 de 1984, Ley 1437 de 2011, y demás normas concordantes y;
C O N S I D E R A N D O:
ANTECEDENTES

Que el 18 de noviembre de 2019, mediante la RESOLUCION 0760 No. 0761 – 01163 “POR LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A LOS
SEÑORES CELMIRA FLÓREZ SOTELO, MARIA ROSARIO FLÓREZ SOTELO, MANUEL HERNÁN FLÓREZ SOTELO, YOLANDA FLÓREZ SOTELO, GABRIEL FLÓREZ
SOTELO, ALBA MARÍA FLÓREZ SOTELO Y EPIFANIO FLÓREZ SOTELO” del 18 de noviembre de 2019, se resolvió lo siguiente:
(…)

“ARTICULO PRIMERO: NEGAR la concesión de aguas superficiales de uso público solicitada por los señores CELMIRA FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 29.406.301 de Dagua, MARÌA ROSARIO FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.406.357 de Dagua, MANUEL HERNAN FLOREZ
SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.251.354 de Dagua, YOLANDA FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No 29.401.526 de Dagua,
GABRIEL FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.247.011 de Dagua, ALBA MARIA FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.406.369 de Dagua y EPIFANIO FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.251.301 de Dagua; para ser utilizada en el predio denominado La
Ovejera, con matrícula inmobiliaria No. 370-776858, predio localizado en el corregimiento El Limonar, jurisdicción del municipio de Dagua, departamento del Valle del
Cauca, por la siguiente razón:

Incumplir con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.18.2. en el cual se estipula que, en relación con la protección y conservación de los bosques, los
propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras, que para este caso corresponde a una faja no
inferior a 30 metros de ancho, paralela al cauce de la quebrada La Española. El incumplimiento a la normatividad se debe a que las piscinas fueron construidas a una
distancia de tres (3) metros del cauce de la quebrada La Española”.

Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente a la señora CELMIRA FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.406.301 de
Dagua, personalmente el 02 de enero de 2020, y a los señores MARÌA ROSARIO FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.406.357 de Dagua,
MANUEL HERNAN FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.251.354 de Dagua, YOLANDA FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de
ciudadanía No 29.401.526 de Dagua, GABRIEL FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.247.011 de Dagua, ALBA MARIA FLOREZ SOTELO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.406.369 de Dagua y EPIFANIO FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.251.301 de Dagua, por aviso
recibido el 23 de enero de 2020.

Que la señora CELMIRA FLOREZ SOTELO presentó el 15 de enero de 2020, mediante escrito con radicado CVC No. 32632020, recurso de reposición en subsidio de
apelación contra la RESOLUCION 0760 No. 0761 – 01163 del 18 de noviembre de 2019.
Que el 31 de enero de 2020 mediante Auto 0760-0761 se admitió el documento con radicado CVC No. 32632020 del 15 de enero de 2020.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que el recurrente no solicitó la práctica de pruebas, ni la entidad las decretó de oficio, sin embargo, en el presente tramite se han aplicado los principios y procedimientos
administrativos que regulan el derecho ambiental, de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución Nacional, así las cosas se entrara a resolver la alzada, para lo
cual se tendrá en cuenta el aval probatorio que reposa en el expediente, esto es, las actuaciones administrativas realizadas por los funcionarios, entre otros.

Que de acuerdo a lo manifestado en el memorial presentado por la señora CELMIRA FLOREZ SOTELO, argumentando el desconocimiento de lo establecido en el artículo
2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la protección y conservación de los bosques, para lo cual los propietarios de predios están obligados a mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras, que para este caso corresponde a una faja inferior a 30 metros de ancho, paralela al cauce de la
quebrada la Española; para lo cual se tiene que el artículo 9 de la Ley 84 de 1873 Código de Procedimiento Civil, establece que la ignorancia de las leyes no pueden servir
de excusa para no obedecer a su cumplimento, lo cual aplica para este caso en particular debido a que rige la necesaria presunción de que, habiendo sido promulgada, han
de conocerla todos, para lo cual la Corte Constitucional ha indicado en amplia jurisprudencia, que no puede argumentar razonablemente que quienes tiene dificultades para
conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser exonerados de su cumplimiento, cabe manifestar que el
legislador estableció quienes o bajo qué características se puede exceptuar la observancia de la normatividad ambiental situaciones que no se presentan en el presente
trámite.

Finalmente indica el recurrente que con el fin de obedecer la Ley realizaron la solicitud del permiso tendiente al otorgamiento de concesión de aguas superficiales y que con
el fin de remediar la situación presentada con la ocupación del área forestal protectora de la quebrada la Española, es necesario manifestar que esta entidad no puede
avalar con la reforestación propuesta actividades contrarias a la normatividad ambiental, debido a que como ya se manifestó anterior mente existe una norma que prohíbe
estrictamente el desarrollo de actividades dentro de esta franja.

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSTITUCIONALES

La Corporación bajo estos argumentos cuenta con la potestad de adoptar la decisión que se estime más adecuada a nivel social y ambiental e igualmente a sus
componentes, bióticos, abióticos, económicos, culturales y en tal virtud, resulte de fundamental importancia a fin de adoptar una decisión coherente, seria, adecuada, que
permita a la autoridad ambiental y en uso de sus facultades legales, adoptar la mejor determinación y que cumpla de esta manera con los fines esenciales del estado,
garantizando a todos la efectividad de sus derechos.
Que la Constitución Política en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras las siguientes disposiciones:
(…)

“Artículo 80°: El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
Así mismo, cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Que, el Decreto 2811 de 1974: Artículo 88. “Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.

Que, el Decreto No. 1076 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”, publicado en
el Diario Oficial el mismo día, en la edición No. 49.523. Establece:
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, salvo en los casos previstos en los Artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. (El cual compilo el
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.3.2.24.2: - Prohíbase también: 1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquella son obligatorios conforme al
Decreto Ley 2811 de 1974 y a este Decreto”. (El cual compilo el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978).
Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques.
(…)
“En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
(…)

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no,
y alrededor de los lagos o depósitos de agua”
(Decreto 1449 de 1977, artículo 3°)

Adicionalmente el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La planificación se realiza mediante una serie de mecanismos que permitan analizar, evaluar y prever unas circunstancias que faciliten la toma de decisión con
el fin de alcanzar un objetivo propuesto, en este caso, el Desarrollo Sostenible.
Esta autoridad ambiental, considera necesario indicar algunos aspectos relacionados con las facultades de las autoridades administrativas en la expedición de los actos
administrativos mediante los cuales resuelve recursos contra estos.
En concordancia con la anterior disposición, el artículo 79° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la facultad de la
autoridad administrativa para decretar pruebas de oficio dentro del trámite administrativo que resuelve el recurso de reposición.

Artículo 79°: Tramite de los recursos y pruebas (…) Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, al no ser que al interponerlos se haya solicitado
la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Al respecto, cabe mencionar que tales facultades encuentran su fundamento normativo en el artículo 80° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual establece el alcance del contenido de la decisión que resuelve el recurso del acto administrativo:

Artículo 80°: - Decisión de los recursos. - vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión
motivada que resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.

Al respecto, en reiteradas oportunidades el Consejo de Estado ha definido el límite y el alcance de las facultades de las autoridades administrativas para modificar sus
actuaciones previas durante el trámite de los recursos contra los actos administrativos.

Igualmente, la autoridad administrativa debe tener presente los principios que se deben interpretar y aplicar a las actuaciones y procedimientos administrativos,
especialmente, en los principios de eficacia, economía y celeridad cuyo alcance ha sido definido en el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Artículo 3°: PRINCIPIOS. - Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollan, especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, a efectos de los que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Adicional a la obligación que tiene la administración de analizar y considerar todos los temas que le hayan sido puesto en consideración con el recurso de reposición e
igualmente los nuevos que se presenten dentro del trámite del mismo, como órgano director de la actuación administrativa, también tiene el derecho y, si se quiere, la
obligación de practicar de oficio las pruebas que considere conducentes y oportunas para la toma de decisión ajustada en derecho y enmarcada dentro de los principios
administrativos ya mencionados en el presente acto administrativo.

Se destaca que, de acuerdo con nuestra legislación y doctrina existente, el recurso de reposición constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la
oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la administración previa su evaluación la confirme, aclare, modifique o revoque, conforme lo
describen los artículos 74° y 76° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo.

Es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, habiendo ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente garantiza el
derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad de controvertir por el medio de defensa aludido.

Que desde el punto de vista general los recursos en la vía gubernativa, entre ellos el de reposición constituyen un medio jurídico mediante el cual, se convierte por la parte
interesada y reconocida en el proceso los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que la administración analice y corrija los errores en
que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar , aclarar o revocar el acto existente, para lo cual, se deben acatar rigurosamente los
requisitos establecidos en el artículo 77° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo.

Acorde a lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Este de la –Corporación Autónoma Regional del Valle del CaucaCVC-, en uso de sus facultades legales.
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 0760 No. 0761 – 01163 del 18 de noviembre de 2019.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por Aviso si a ello hubiere lugar el contenido del presente acto administrativo a los señores CELMIRA FLOREZ
SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.406.301 de Dagua, MARÌA ROSARIO FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.406.357 de
Dagua, MANUEL HERNAN FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.251.354 de Dagua, YOLANDA FLOREZ SOTELO, identificada con cédula de
ciudadanía No 29.401.526 de Dagua, GABRIEL FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.247.011 de Dagua, ALBA MARIA FLOREZ SOTELO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.406.369 de Dagua y EPIFANIO FLOREZ SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.251.301 de Dagua, de
conformidad con los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: CONCÉDASE en subsidio el Recurso de Apelación ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y,
remítase en su integridad el expediente 0761-010-002-062-2019, para que se surta el recurso impetrado.

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos Administrativos de la
Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Dada en el municipio de Dagua, a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE:

CARLOS HERNANDO NAVIA PARODI
Director Territorial
Dirección Ambiental regional Pacifico Este
Proyecto: Stephany Charrupi – Técnico Administrativo
Aprobó: Samir Chavarro – Profesional Especializado U.G.C. Dagua
Expediente: 0761-010-002-062-2019

RESOLUCIÓN 0740 No. 0743

00000131
(

10 FEB 2020

)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE DE LA ESPECIE GUADUA (GUADUA ANGUSTIFOLIA) TIPO II, EN
EL PREDIO EL REFLEJO, UBICADO EN LA VEREDA CULEBRAS, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las atribuciones legales
conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998, en especial, a lo dispuesto en los Acuerdos CD 20 del 1 de
agosto de 2003 y CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016, y en especial de lo dispuesto en la Ley 1076 de 2015, y demás normas concordantes y
C O N S I D E R A N D O:
Que a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, desde el año de 1968, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que al expedirse la Ley 99 de diciembre de 1993, se dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción y por lo tanto podrán imponer y ejecutar, a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía
y las sanciones previstas en la misma Ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños, acorde con lo establecido en el Artículo 31 numeral 17 de la mencionada Ley.

Que mediante radicado 371952019 del 14/05/2019, el señor NICOLAS HUMBERTO GOMEZ ESTRADA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4336238 expedida en
Aguadas, obrando en nombre propio a través de autorizado ILMER FERNEY GIRALDO PEREZ CC. 94282474, solicita Otorgamiento del Permiso de Aprovechamiento
Forestal Doméstico a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur para el predio denominado El Reflejo, con
matrícula inmobiliaria 384-65586, ubicado en el corregimiento La Sonora , Jurisdicción del Municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal
Formato de discriminación de valores para determinar el costo de proyecto
Fotocopia de cedula del solicitante y del Autorizado
Certificado de tradición del predio, con matricula inmobiliaria 384-65586,
Autorización para el trámite
Plano del predio
Plan de manejo
CD

Que por Auto de Inicio de fecha 5/12/2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur de la CVC, dispuso iniciar el procedimiento administrativo
de la solicitud presentada por el señor NICOLAS HUMBERTO GOMEZ ESTRADA identificado con la cedula de ciudadanía No. 4336238 expedida en Aguadas, tendiente a
obtener el otorgamiento de un aprovechamiento forestal y ordenó la práctica de una visita al predio motivo de la solicitud.

Que mediante oficio con radicación No. 0740-908692019 de fecha 5/12/2019 se comunica al usuario la iniciación del trámite administrativo y el envío de la factura No.
89266382 por valor de $150.031.
Que mediante oficio con radicación No. 0740-908692019 de fecha 20/12/2019, informándole que la fecha para realizar la visita ocular sería el 3/1/2020.
Que mediante oficio con radicación No. 0740-908692019 de fecha 20/12/2019 se solicita a la alcaldía de Trujillo la publicación del correspondiente aviso.

Que la visita ocular fue practicada el día 3/1/2020, así mismo en fecha 31/1/2020, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Y.M.P.R. de la Dirección Ambiental
Regional Centro Sur, de la CVC, con base en el informe de visita ocular, profirió el concepto técnico respectivo remitido al proceso de Atención al Ciudadano el 10/2/2020,
del cual se transcribe lo siguiente:

LOCALIZACION. Predio El Reflejo.Vereda Culebras.Municipio de Trujillo.Departamento del Valle del Cauca, Coordenadas N 4°13'8.88"; O 76°19'25.50". Matricula
inmobiliaria 384-65586.

Imagen No. 1. Ubicación general del predio El Reflejo

ANTECEDENTE(S):
Mediante solicitud con radicado CVC No. 908692019 del 02 de diciembre de 2019, el señor Nicolas Humberto Gomez Estrada, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.336.238 expedida en Aguadas, Caldas, en calidad de propietario del predio El Reflejo, ubicado en la vereda Culebras del Municipio de Trujillo, a
través de su autorizado, señor Ilmer Ferney Giraldo Pérez, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.282.474 de Aguadas (Valle), solicitó a la Corporación autorización
para el aprovechamiento forestal persistente de guadua (Guadua angustifolia) tipo II (volumen a extraer mayor a 50 m3),

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente”.Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones” Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible” Acuerdo CVC CD. No. 018 de 1998 “Estatuto de Bosques y Flora Silvestre del Valle del Cauca” Resolución CVC No. 0100 0439 de 2008
“Por medio de la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras – productoras y protectoras de
guadua, cañabrava y bambú, y se adoptan los términos de referencia para la elaboración de los respectivos planes de manejo forestal”.Resolución MADS 1740 MADS de
2016 “Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones”.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

De acuerdo con lo indicado en el informe de la visita:

“Con el fin de dar trámite a solicitud de autorización de aprovechamiento forestal persistente del guadual del predio El Reflejo, se realizó revisión y evaluación del Plan de
Manejo y Aprovechamiento Forestal (PMAF) presentado por el usuario, de acuerdo a lo establecido en el documento “Protocolo para la Revisión y Evaluación de Planes de
Manejo Forestal” elaborado por el Proyecto “Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia”” …

Documentación presentada. La información presentada por el solicitante mediante radicado 908692019 del 02 de diciembre de 2019, fue revisada y avalada por los
funcionarios de la oficina de Atención al Ciudadano de la DAR Centro Sur, como consta en el respectivo expediente.
Como parte de los requerimientos del trámite se presentó el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal en formato físico y digital.

A continuación, se hace revisión del Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal presentado según radicado 908692019 del 02 de diciembre de 2019 y ajustes del mismo a
través del radicado 40782020:
Revisión del Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal . Información general: Se verificó el contenido del PMAF, encontrándose lo siguiente con respecto al contenido
mínimo:
Contenido

mbre e identificación del solicitante
cación del predio, jurisdicción, linderos y superficie
gimen de propiedad de la tierra

SI
X
X
X

ecies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se
ende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos

X

a del predio, área con cobertura boscosa y en otras coberturas

X

a de bosque a aprovechar
X
ecies a aprovechar
X
mero de individuos a aprovechar
X
umen comercial solicitado
X
ación del aprovechamiento
X
stente técnico, nombre y número de tarjeta profesional
X
Tabla 1. Lista de chequeo contenido mínimo del PMAF predio El Reflejo.
Descripción del área del proyecto

NO

Observación
Se presenta copia de documento del propietario del predio

Cartografía: Se entregó plano del guadual a escala 1:1000 donde se observa que está conformado por cinco (5) matas asociadas a 5 relictos en un estrato de similares
características. Se corroboró en el visor GEOCVC que los rodales no se encuentran ubicados en zonas con restricciones ambientales.

Verificación de áreas a aprovechar: El área total del predio es de 23,68 hectáreas (según certificado de tradición), de las cuales se solicita el aprovechamiento de guadua
en un área de 1,18 hectáreas. Así, el volumen y número de culmos a extraer se ajustará a un área de 1,8 ha.
Antecedentes de aprovechamiento del área solicitada: No se presentan evidencias de aprovechamientos realizados con anterioridad.

Topografía y suelos: No se mencionan problemas referentes al componente, se presentan pendientes del orden fuertemente quebrado (25-50%) según el visor GEOCVC.
No se mencionan factores limitantes para el aprovechamiento relacionados con la topografía del predio.
Hidrología: En el área del predio se encuentra la presencia de menores fuentes hídricas que tributan sus aguas al río Culebras (Noroccidente y suroriente) que a su vez
está inmersa dentro de la cuenca hidrográfica Riofrío.
Climatología: Altitud media (1350-1400 m.s.n.m), piso térmico medio con temperatura media anual (21.5o C) y precipitación media anual (1300-1400 mm).
Características bióticas del área: Se hace una descripción de las principales especies de fauna y flora asociadas al guadual y los estratos que lo componen.
Aspectos sociales y económicos: Se hace mención general a productos y destino del producto comercial que se obtenga del aprovechamiento.

Inventario Forestal y Resultados: En el PMAF se presenta plano a escala 1:1000 del guadual aprovechar, que de acuerdo a revisión realizada en oficina tiene un área total
de 1,18 ha de las cuales se realizará aprovechamiento en 1,18 ha.
Inventario del guadual. Para el inventario del guadual se utilizó el método de Muestreo Aleatorio Simple (MAS).
Se inventariaron tres (5) parcelas en un área de 100 m 2 (10m x 10 m) En cada parcela se midió el número de guaduas de acuerdo a su estado de madurez (renuevos,
verdes, maduras, secas y matambas), el diámetro y altura promedio de los culmos maduros. Con esta información se calcularon los siguientes estadígrafos para el guadual:
Media del número de culmos por hectárea
Varianza de la muestra
Error estándar de la muestra
Error estándar de la población
Intervalos de confianza
% de error de muestreo
Del procesamiento de datos realizado en el inventario se observa que el error de muestreo es de 14.79% con una probabilidad del 95%, el cual es aceptable por encontrarse
por debajo del 15% indicado para Planes de Manejo y Aprovechamiento Forestal en la Resolución 1740 de 2016 “Por la cual se establecen lineamientos generales para el
manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones”.

Plan de aprovechamiento forestal:Con base en la información obtenida en el inventario forestal de guadua se muestra una tabla de distribución del número de culmos según
el estado de madurez, indicando los siguientes valores:
Parcela
ÁREA DEL GUADUAL –
1,18 Ha

Total
Y/parcela
Y/Ha
Y/guadual
%Ha
Extraer/Guadual
Remanente/Ha
Remanente/Guadual

R
1
2
3
4
5
5
-

6
3
6
5
11
31
6,2
620
732
9
0
620
732

V
19
13
12
19
18
81
16,2
1620
1912
23
0
1620
1912

M
56
37
42
47
38
220
44,0
4400
5192
64
1817
2860
3375

S

MAT
2
1
1
3
0
7
1,4
140
165
2
165
0
0

2
0
1
1
2
6
1,2
120
142
2
142
0
0

TOTAL
85
54
62
75
69
345
69,0
6900
8142
100
2124
5100
6018

Tabla 2. Composición estructural del Guadual, predio El Reflejo.
Se calculó la estructura después del aprovechamiento en valores absolutos y porcentuales. De esta forma se determinó que es adecuada una intensidad de cosecha del
35%.

En el PMAF se propone el aprovechamiento de 1817 guaduas adultas que suman un volumen de 181,7 m 3 en un área de 1,18 ha. Efectuada la revisión de los datos
presentados en el documento se corroboró que están acordes; por lo tanto, con una intensidad de corta del 35% se deben aprovechar un total de 1817 culmos maduros.

El volumen a extraer se calculó teniendo en cuenta la estimación de volumen indicado en los términos de referencia del documento Planes de Manejo y Aprovechamiento
Forestal en la Resolución 1740 de 2016 “Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y
se dictan otras disposiciones”, obteniendo lo siguiente:
Volumen comercial = Número de guaduas maduras x Volumen equivalente a un tallo (m3)
Volumen comercial= 1817 x 0,1 m3 = 181,7 m3

Directrices de manejo forestal. El sistema de aprovechamiento es de entresaca selectiva del 35% de los culmos maduros, extrayendo además la totalidad de las guaduas
secas y matambas, las cuales no son consideradas con valor comercial. En el PMAF se describen las prácticas de manejo antes, durante y después de la cosecha.

Etapa de Revisión de Campo. En la visita de campo se verificó que el guadual está constituido por dos (5) matas. Se seleccionaron de forma aleatoria la parcela 3 y 5,
donde se revisaron las densidades de culmos, verificándose que los datos presentados en el inventario del Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal corresponden con la
estructura observada en campo con una correlación 0.98. Igualmente, se confirmó que el área total del guadual es 1,18 ha y también el área correspondiente a aprovechar.

Próxima cosecha. Se podrá realizar una próxima cosecha una vez hayan transcurrido mínimo 12 meses después de finalizado el aprovechamiento anterior, siempre y
cuando se haya dado cumplimiento a las prácticas y recomendaciones propuestas en el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal presentado y las impartidas
adicionalmente por la CVC. Para tramitar un nuevo aprovechamiento (próxima cosecha), el usuario deberá presentar una actualización del Plan, siguiendo los lineamientos
establecidos en los “Términos de referencia para la formulación de planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales”, el cual será revisado y avalado por los
funcionarios de la Corporación.

Cálculo del valor de la tasa de aprovechamiento forestal: De acuerdo a lo estipulado en el artículo quinto de la Resolución 0100 No-110-0403 del 31 de mayo de 2019 se fija
como Tasa de Aprovechamiento para guadua, cañabrava y bambú, exceptuando los permisos domésticos, lo siguiente:
CLASE DE APROVECHAMIENTO

TIPO I

TIPO II
$3.500 / m

TASA

3

$1.800 / m3
(417)

(8130)

NO GRAVADO DE IVA)
Tabla 3. Valores tasa de aprovechamiento forestal según resolución CVC 0100 No-110-0403 del 31 de mayo-2019.

El aprovechamiento de guadua a realizar es tipo II, cuyo valor por tasa de aprovechamiento forestal es de mil ochocientos pesos moneda corriente ($1.800,oo/ M3) por metro
cubico.
En consecuencia, de lo anterior, la tasa de aprovechamiento forestal a pagar corresponde a lo siguiente:
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

FAMILIA

NUMERO DE
CULMOS

VOLUMEN
(m3)

VALOR
TASA/M3 ($)

VALOR
TOTAL TASA
($)

Guadua

Guadua
angustifolia

POACEAE

1817

181,7

$ 1.800

$ 327.060

Tabla 4. Valor tasa de aprovechamiento forestal a cancelar.

Conforme al cálculo antes indicado, el valor a pagar por la tasa de aprovechamiento por los 1817 culmos maduros a aprovechar, con un volumen total de 181,7 metros
cúbicos, es de TRECIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA PESOS M/CTE ($327.060).

CONCLUSIONES:
Con base en lo anterior, se considera que es técnica y ambientalmente viable autorizar al señor Nicolas Humberto Gomez Estrada, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.336.238 expedida en Aguadas,Caldas, en calidad de propietario del predio El Reflejo, ubicado en la vereda Culebras del Municipio de Trujillo, a
través de su autorizado, señor Ilmer Ferney Giraldo Pérez, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.282.474 de Sevilla (Valle), el aprovechamiento forestal persistente
de la especie Guadua (Guadua angustifolia) tipo II, otorgando un volumen de 181,7 m3 correspondiente a 1817 guaduas maduras con una intensidad de corta del 35% del
total de individuos maduros por el sistema de extracción selectiva (Entresaca); adicionalmente se deberán extraer todas las guaduas secas y matambas. Las labores de
aprovechamiento a realizar no causan impactos ambientales negativos de forma significativa. Las prácticas propuestas en el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal
hacen parte integral del manejo silvicultural del guadual y están orientadas al mejoramiento de su composición estructural.
OBLIGACIONES:

Se deberán imponer las siguientes obligaciones en el acto administrativo:

Extraer únicamente el volumen autorizado por la Corporación, correspondiente a 181,7 m3, los cuales deben provenir solo de guaduas maduras, es decir, NO aprovechar
guadua viche ni renuevos. Se deberá extraer la totalidad de guaduas secas y matambas.
Garantizar en el guadual una densidad remanente por hectárea de 5100 culmos (después del aprovechamiento) correspondiente a 620 renuevos, 1620 guaduas viches y
2860 guaduas maduras. La CVC podrá ordenar la suspensión de las actividades de aprovechamiento en caso de encontrarse densidades inferiores durante las visitas de
seguimiento.
El asistente técnico deberá presentar un (1) informes del estado del guadual cuando se haya efectuado el 100% de las labores de aprovechamiento; la información
suministrada en este documento será verificada durante las visitas de seguimiento y control.
Los informes deben ser presentados cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 7 denominado “Informe de avance de la ejecución del Plan de Manejo y Aprovechamiento
(Monitoreo del Aprovechamiento)” de los “Términos de Referencia para la Formulación de Planes de Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Guaduales”.
Los productos de las actividades de socola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual.
Los cortes deben hacerse sobre el primer o segundo nudo de manera perpendicular (al ras) de tal manera que se evite la formación de cavidades.
El sistema de aprovechamiento a emplear es entresaca selectiva, por lo tanto, la extracción debe distribuirse uniformemente por toda el área del guadual.
No se deben realizar quemas con los residuos del aprovechamiento, ni disponer en el cauce de ríos y quebradas los mismos.
Tramitar ante la CVC los respectivos salvoconductos de movilización para el transporte de los productos obtenidos.
Cancelar la respectiva tarifa de seguimiento en los términos que la resolución respectiva establezca.
Pagar la respectiva tasa de aprovechamiento correspondiente a trecientos veintisiete mil sesenta pesos M/CTE ($327.060).
Dar estricto cumplimiento a todas las prácticas de manejo antes, durante y después de la cosecha, indicadas en el Plan de Manejo y Aprovechamiento presentado.
Permitir el acceso de los funcionarios de la CVC al sitio con el fin de verificar el cumplimento de las obligaciones.
-Se recomienda: Se recomienda realizar la inscripción y el registro del guadual existente dentro del predio El Reflejo con un área de 1,18 hectáreas acorde con lo
establecido en la resolución No. DG. 0100-100-0439 de 2008.

Se recomienda: Se recomienda realizar la inscripción y el registro del guadual existente dentro del predio El Reflejo con un área de 1,18 hectáreas acorde con lo establecido
en la resolución No. DG. 0100-100-0439 de 2008.
Conceder un plazo de ocho (6) meses para la realización de las actividades autorizadas contado a partir del auto ejecutorio.
Hasta aquí el concepto.

Que en razón de lo antes expuesto y acogiendo en su integridad el concepto técnico y las expresiones jurídicas contenidas a lo largo del presente Acto Administrativo, de
acuerdo a la Normatividad vigente para este caso y que obra en el expediente 0743-036-003-263-2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro
Sur, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-.
R E S U E L V E:

ARTICULO 1. AUTORIZAR el Aprovechamiento Forestal Persistente de la especie GUADUA (GUADUA ANGUSTIFOLIA) TIPO II, al señor NICOLAS HUMBERTO
GOMEZ ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4336238 expedida en Aguadas, en calidad de propietario del predio El Reflejo, ubicado en la vereda
Culebras, municipio de Trujillo, otorgando un volumen de CIENTO OCHENTA Y UN PUNTO SIETE METROS CUBICOS -181,7 m3- correspondiente a 1817 guaduas
maduras con una intensidad de corta del 35% del total de individuos maduros por el sistema de extracción selectiva (Entresaca).

ARTÍCULO 2. PLAZO. El autorizado tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para cumplir lo aquí estipulado. Si el
autorizado no hubiere terminado el aprovechamiento fijado en este artículo, se podrá solicitar la prórroga del término con una anterioridad de quince (15) días al vencimiento
de la autorización

PARAGRAFO. Si el autorizado no hubiere terminado el aprovechamiento fijado en este artículo, se podrá solicitar la prórroga del término con una anterioridad de quince
(15) días al vencimiento de la autorización.

ARTÍCULO 3. TASA DE APROVECHAMIENTO. - NICOLAS HUMBERTO GOMEZ ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4336238 expedida en Aguadas,
en calidad de propietario del predio El Reflejo, debe cancelar la tasa de aprovechamiento a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, de acuerdo a la
Resolucion-0100-0110-00254-2018-, las especies clasificadas con la categoría Tipo II GUADUA ANGUSTIFOLIA por extraer un volumen de CIENTO OCHENTA Y UN

PUNTO SIETE METROS CUBICOS -181,7 m3-, a razón de $1.800 M³ Conforme al cálculo antes indicado, el valor a pagar por la tasa de aprovechamiento por los 1817
culmos maduros a aprovechar, con un volumen total de 181,7 metros cúbicos, es de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA PESOS M/CTE ($327.060).

ARTÍCULO 4. La Corporación remitirá los tabulados para el cobro de la tarifa a la siguiente Dirección: Carrera 20 No. 8-15 Tuluá –Valle o al predio El Reflejo Vereda
Culebras de Trujillo; de no recibir el tabulado en mención, el beneficiario de la presente Concesión, deberá reclamarlo en la oficina de la CVC más cercana a su residencia.

ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS. El señor NICOLAS HUMBERTO GOMEZ ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4336238
expedida en Aguadas, en su condición de propietario del predio denominado El Reflejo, o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y
recomendaciones:

Extraer únicamente el volumen autorizado por la Corporación, correspondiente a 181,7 m3, los cuales deben provenir solo de guaduas maduras, es decir, NO aprovechar
guadua viche ni renuevos. Se deberá extraer la totalidad de guaduas secas y matambas.
Garantizar en el guadual una densidad remanente por hectárea de 5100 culmos (después del aprovechamiento) correspondiente a 620 renuevos, 1620 guaduas viches y
2860 guaduas maduras. La CVC podrá ordenar la suspensión de las actividades de aprovechamiento en caso de encontrarse densidades inferiores durante las visitas de
seguimiento.
El asistente técnico deberá presentar un (1) informes del estado del guadual cuando se haya efectuado el 100% de las labores de aprovechamiento; la información
suministrada en este documento será verificada durante las visitas de seguimiento y control.
Los informes deben ser presentados cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 7 denominado “Informe de avance de la ejecución del Plan de Manejo y Aprovechamiento
(Monitoreo del Aprovechamiento)” de los “Términos de Referencia para la Formulación de Planes de Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Guaduales”.
Los productos de las actividades de socola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual.
Los cortes deben hacerse sobre el primer o segundo nudo de manera perpendicular (al ras) de tal manera que se evite la formación de cavidades.
El sistema de aprovechamiento a emplear es entresaca selectiva, por lo tanto, la extracción debe distribuirse uniformemente por toda el área del guadual.
No se deben realizar quemas con los residuos del aprovechamiento, ni disponer en el cauce de ríos y quebradas los mismos.
Tramitar ante la CVC los respectivos salvoconductos de movilización para el transporte de los productos obtenidos.
Cancelar la respectiva tarifa de seguimiento en los términos que la resolución respectiva establezca.
Pagar la respectiva tasa de aprovechamiento correspondiente a trecientos veintisiete mil sesenta pesos M/CTE ($327.060).
Dar estricto cumplimiento a todas las prácticas de manejo antes, durante y después de la cosecha, indicadas en el Plan de Manejo y Aprovechamiento presentado.
Permitir el acceso de los funcionarios de la CVC al sitio con el fin de verificar el cumplimento de las obligaciones.
-Se recomienda: Se recomienda realizar la inscripción y el registro del guadual existente dentro del predio El Reflejo con un área de 1,18 hectáreas acorde con lo
establecido en la resolución No. DG. 0100-100-0439 de 2008.

Se recomienda: Se recomienda realizar la inscripción y el registro del guadual existente dentro del predio El Reflejo con un área de 1,18 hectáreas acorde con lo establecido
en la resolución No. DG. 0100-100-0439 de 2008.

ARTÍCULO 5. PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos Administrativos de la Entidad, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 6. NOTIFICACION. Comisionar a la oficina de atención al ciudadano de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, la notificación de la presente providencia de
manera personal o por aviso al señor NICOLAS HUMBERTO GOMEZ ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4336238 expedida en Aguadas o quien este
autorice, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 67 y 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011.
ARTICULO 7. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a lo establecido en el Decreto 1333 de 2009.

ARTÍCULO 8. Contra la presente Resolución procede por la vía gubernativa el recurso de reposición y subsidiario de apelación, del cual deberá hacerse uso dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o por del Aviso si hubiere lugar a este medio de notificación.
Dada en Guadalajara de Buga a
COMUNIQUESE, NOTIFIQUSE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Proyectó y elaboró: MARIO ALBERTO LOPEZ GARCIA, Profesional Especializado
Expediente Nº 0743-036-003-263-2019
“AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27
octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra radicado el expediente No. 0711-039-007-070-2019, correspondiente al seguimiento y
control de la concesión de aguas superficiales del Acueducto Ver, ubicado en el corregimiento de Pance, jurisdicción del municipio de Cali, departamento del Valle del
Cauca.

Que en el citado expediente se encuentra anexa la Resolución 0710 No. 0711-000321 del 16 de marzo de 2018, notificada el día 15 de junio de 2018, mediante la cual se le
aumentó a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P, identificada con NIT 890.399.003-4, el caudal otorgado mediante Resolución 0710 No. 0711000361 del 9 de mayo de 2011, para ser utilizada en el Acueducto Ver, ubicado en el km 2 de la vía la vorágine, corregimiento de Pance, jurisdicción del municipio de Cali.

Igualmente, en la precitada resolución en su artículo noveno, se le requirió a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P, dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones:

“(…)
l. EN CUANTO A LA OBRA DE CAPTACION: Las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ESP –EICE ESP, identificada con NIT 890.399.003-4, deberá presentar el diseño
de la obra de captación de las aguas (…)
…

n. Las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ESP –EICE ESP, identificada con NIT 890.399.003-4, deberá presentar la autorización sanitaria favorable expedida por la
autoridad sanitaria –Secretaría de Salud Departamental, de acuerdo al artículo 28 del Decreto 1575 de 2007, dentro de los 120 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la
Resolución.
…

PARAGRAFO SEGUNDO: Así mismo, advertir a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP –EMCALI EICE ESP, que la descarga de aguas residuales al suelo y/o
recurso hídrico, requiere previamente de la obtención del permiso de vertimientos ante la CVC, en los términos indicados en los artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.2.20.0 del
Decreto 1076 de 2015 (que corresponde al artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y artículo 208 del Decreto 1541 de 1978).
(…)”

Que el 25 de febrero de 2019, personal de la DAR Suroccidente realizó visita de seguimiento y control a las instalaciones del Acueducto Ver, ubicado en el corregimiento de
Pance, jurisdicción del municipio de Cali, donde se observó el incumplimiento a los literales l, n y parágrafo segundo del artículo noveno de la Resolución 0710 No. 0711000321 del 16 de marzo de 2018, notificada el día 15 de junio de 2018.

Que el 30 de abril de 2019 mediante oficio No. 0711-320692019, la Corporación requirió a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P, para que
entregaran la documentación para dar cumplimiento a los literales l, n y parágrafo segundo del artículo noveno de la Resolución 0710 No. 0711-000321 del 16 de marzo de
2018. Para efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de la citada comunicación; sin embargo, la documentación allegada mediante
radicado No. 435772019 del 5 de junio de 2019, no cumple con lo solicitado.

Que de conformidad con lo anterior, el Coordinador de la UGC Timba- Claro- Jamundí mediante memorando No. 0711-496692019 del 27 de junio y 2 de septiembre de
2019, dirigido a la Profesional Especializada Jurídica, remitió el informe de visita realizado a las instalaciones de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE
E.S.P, correspondiente al incumplimiento del artículo noveno de la Resolución 0710 No. 0711-000321 del 16 de marzo de 2018; y solicita iniciar el proceso sancionatorio
ambiental contra las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P, identificada con NIT 890.399.003-4:
Que conforme a lo anterior, es pertinente traer a colación el siguiente fundamento jurídico:
Decreto Ley 2811 de 1974:
“ARTICULO 88.- Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.

Artículo 120.- El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uno no su hubiere
autorizado.
(…)”.

Decreto 1076 de 2015:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto -Ley 2811 de 1974.
…
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.
...
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.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el 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.
En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso 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.
…
Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos
Artículo 2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo
2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de
concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión.
Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas.

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.
Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficarlas aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de efectos para la salud y de las implicaciones
ecológicas y económicas.”
(…)”

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos

ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

“Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas no existentes en el texto original)
Que el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009 consagra:
“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.

Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P, identificada
con NIT 890.399.003-4, por no presentar los diseños de la obra de captación y la autorización sanitaria favorable expedida por la autoridad sanitaria departamental, dentro
del término estipulado, y no tener el permiso de vertimientos de para el Acueducto Ver, ubicado en el corregimiento de Pance, jurisdicción del municipio de Cali,
incumpliendo los literales, l, n y parágrafo segundo de la Resolución 0710 No. 0711-000321 del 16 de marzo de 2018; configurándose una infracción en materia ambiental
en relación con el recurso hídrico, en los términos del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P,
identificada con NIT 890.399.003-4, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción ambiental.
Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P, identificada con NIT
890.399.003-4, para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Parágrafo 1º. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.
Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrá como prueba documental el informe de visita rendido el 29 de
marzo de 2018.
Parágrafo 3º. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.

Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO El encabezado y la parte resolutiva de esta resolución deberán publicarse por parte de la CVC en el boletín de actos administrativos de la Entidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI-EMCALI EICE E.S.P,
identificada con NIT 890.399.003-4, o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la
notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dada en Santiago de Cali, a los 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Elaboro: Paula Andrea Bravo C- Profesional Jurídico Especializado - DAR Suroccidente.
Reviso: Iris Eugenia Uribe Jaramillo- Coordinadora UGC Timba- Claro- Jamundí.
Archívese en expediente: 0711-039-007-070-2019 p. sancionatorio
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“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO”
La Directora Territorial de la DAR BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC -, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le
confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978. Ley 99 de 1993, y en especial a lo dispuesto en los Acuerdos CD 72 y 73 de 27 de octubre de 2017,
Resolución 498 del 22 de julio de 2005, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y
C O N S I D E R A N D O:

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, desde el año 1968 le fue asignado el manejo, administración y fomento de los Recursos Naturales Renovables,
dentro del área de su jurisdicción.

Que la resolución 0100 No. 300-0005 del 08 de enero de 2015 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO DE GESTION POR CUENCA, SE CONFORMAN LOS GRUPOS
INTERNOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIONES AMBIENTALES REGIONALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” en su artículo segundo estableció
conformar los siguientes grupos de Trabajo bajo la denominación de unidad de gestión de cuencas para cada una de las Direcciones Ambientales Regionales en la
jurisdicción de la CVC, la cual corresponde a 40 municipios y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el Distrito de
Buenaventura, incluida la zona marino- costera, de la siguiente manera: … numeral 3: DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL BRUT 3.1. UNIDAD DE GESTION DE
CUENCA GARRAPATAS a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, El Dovio, La Unión, Roldanillo y Versalles 3.2. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA RUT –
PESCADOR a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro 3.3. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA LOS MICOS – LAS CAÑAS – LA PAILA –
OBANDO a la cual pertenecen los municipios de Zarzal, La Victoria y Obando.
Que la CVC con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y las funciones de la Corporación en armonía con las directivas de modernización que orientan la función
administrativa, La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional.

Que con fundamento en los artículos 2.2.12.1,2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el acompañamiento
de la Universidad ICESI, realizo un estudio técnico fundado en las necesidades del servicio y en razones de modernización de la administración, el cual señalo la necesidad
de modificar las funciones generales y la estructura de la entidad.

Que con apoyo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo CD No. 072 del 27 de octubre de 2016 “Por la cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y se determinan las funciones de sus dependencias”

Que entre las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, se encuentra la de: Controlar y regular las actividades de ocupación y uso del territorio que generen
impactos ambientales y ejercer la función de autoridad ambiental en el área de influencia de la Dirección Ambiental Regional mediante el otorgamiento de derechos
ambientales y la imposición de obligaciones y sanciones para cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Que el día 01 de octubre de 2019 se recibió en las oficinas de la Dirección Ambiental Regional BRUT (DAR BRUT), una solicitud escrita con radicado No. 756912019
suscrita por parte de la señora DIANA SEPULVEDA SANCHEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.116.234.018 expedida en Tuluá (Valle), en calidad de
Autorizada del señor CARLOS ALBERTO GARCIA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía. 94.364.625 expedida en Tuluá (Valle); y tendiente a obtener una
concesión de aguas superficiales, para uso agrícola, en el predio denominado “La Bonita”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 380-51531, ubicado en corregimiento
de Cerro Azul, jurisdicción del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud se presentó la siguiente documentación:
Formulario de Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
Discriminación valores para determinar el Costo del Proyecto, Obra o Actividad.
Autorización.
Fotocopia cédula de ciudadanía del solicitante.
Fotocopia cédula de ciudadanía del autorizado.
Plano y/o croquis
Certificado de tradición matricula inmobiliaria No 380-51531.
PUEAA simplificado.

Que en fecha 21 de octubre de 2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, profirió
Auto de Iniciación de Trámite de la solicitud interpuesta por parte de la señora DIANA SEPULVEDA SANCHEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
1.116.234.018 expedida en Tuluá (Valle), en calidad de Autorizada del señor CARLOS ALBERTO GARCIA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía. 94.364.625
expedida en Tuluá (Valle); y dispuso el pago del servicio de evaluación por valor de TRECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/Cte ($303.588),
y que una vez realizado dicho pago se ordené la práctica de una visita ocular señalando los aspectos que se deben tener en cuenta para la práctica de la misma.

Que mediante oficio No. 0780-756912019 de fecha 30 de octubre de 2019, dirigido a la señora DIANA SEPULVEDA SANCHEZ, en calidad de Autorizada del señor
CARLOS ALBERTO GARCIA VALENCIA, se envió la factura No. 89265372 por valor de TRECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/Cte
($303.588), por el servicio de evaluación solicitado. Oficio enviado por 4/72 correo certificado en fecha 06 de noviembre de 2019.

Que mediante oficio No. 0780-756912019 de fecha 13 de noviembre de 2019, dirigido al señor CARLOS ALBERTO GARCIA VALENCIA, donde se le informó de la fecha y
hora de la visita ocular, programada para el día 02 de diciembre de 2019. Oficio recibido por RAFAEL TIERRADENTRO HORTUA identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.685.575.

Que mediante oficio con radicado No. 0780-756912019 de fecha 13 de noviembre de 2019, se envió Aviso a la Alcaldía de Bolívar – Valle del Cauca, donde se fijó el aviso
de Visita Ocular por diez (10) días hábiles; fijándose en fecha 14 de noviembre de 2019, y se desfijó en fecha 29 de noviembre de 2019.
Que en fecha 14 de noviembre de 2019, se fijó Aviso en la cartelera de la Dirección Ambiental Regional BRUT, por un término de diez (10) días hábiles, desfijándose el día
27 de noviembre de 2019.

Que en fecha 08 de enero de 2020, se recibió memorando por parte de la Dirección Técnica Ambiental y dirigido a la Dirección Territorial de la DAR BRUT, por el cual se
sirven responder el requerimiento solicitado sobre la oferta hídrica superficial en un punto sobre el Nacimiento sin nombre, localizado en la cuenca del Río Pescador,
corregimiento de Cerro Azul del minicipio de Bolívar, y se anexó el respectivo concepto técnico.
Que en fecha 02 de diciembre de 2019, se realizó la visita ocular y de ella se presentó un informe, el cual reposa en el expediente No. 0782-010-002-183-2019.
Que en fecha 20 de enero de 2020, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca RUT Pescador de la DAR BRUT, emitió Concepto Técnico, en el cual consideró lo
siguiente:

“(…) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: De acuerdo con los autos que anteceden y conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 1076 de 2015 y el Decreto
1541 de 1978 (artículo 56 y 58), el día 2 de diciembre de 2019, a partir de las 9:00 a.m. se practicó visita ocular ordenada a el predio La Bonita, quese encuentra ubicado en
el corregimiento de Cerro Azul, municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca.

El predio La Bonita, se encuentra localizado en las coordenadas geográficas 4°16'24.74"N - 76°17'15.84"O, coordenadas Planas X: 1.087.677 – Y: 964.365, corregimiento
Cerro Azul, municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca, Cuenca hidrográfica de Pescador.

La topografía es Fuertemente quebrado con pendientes entre el 25% y el 50%, geomorfología Filas-vigas de montaña en rocas metamórficas de bajo grado, con mantos de
cenizas volcánicas, Fase Morfogenética Fluvio-gravitacional, tipo de relieve Filas-vigas, paisaje Montaña, conflicto de uso del suelo Pasto natural, pastos enmalezados,
litología Flujos masivos, localmente almohadillados o con diaclasamiento columnar, de basaltos toleiticos masivos intruidos por diques y silos doleriticos, geología Formación
Volcánica.
El predio tiene un área de 19 hectáreas, 2000 metros cuadrados, según certificado de tradición No. 380-51531, y se dedica a establecimiento de cultivo de aguacate Hass.

El área de captación se encuentra en la cuenca hidrográfica de Pescador, corresponde una zona con cobertura en bosque medio húmedo fluvio gravitacional, el nacimiento
sin nombre, drena al Rio Calamar.
Estructura de captación, distribución y almacenamiento:
Punto 1 captación: ubicado en las coordenadas Geográficas 4°16'33.36’’N - 76°17'13.88"O, coordenadas Planas X: 1.087.737 – Y: 964.629.
Punto 2 captación: ubicado en las coordenadas Geográficas 4°16'38.39’’N - 76°17'19.54"O, coordenadas Planas X: 1 1.087.562 – Y: 964.784.

La captación se realiza artesanalmente sobre el cauce del nacimiento, trincho construido en guadua y plástico, donde se instala una motobomba eléctrica, se capta el agua
mediante tubería de polietileno de 2”, hace un recorrido de 300 metros, llega a dos reservorios ubicados en la parte media del predio, el estado en general de la conducción
es bueno, la tubería se encuentra enterrado, por tanto, no hay fugas por daños o roturas. De ahí sale a dos tanques de distribución de 2000 litros cada uno, en rotoplast,
localizados uno en la zona de invernadero y otro en la parte alta del predio, acá se distribuye a la zona de cultivo, los tanques cuentan con flotadores.
El uso para el cual se requiere la concesión es de uso Agrícola.
cálculo para uso agrícola:
Se utiliza un módulo de consumo para cultivo de Aguacate Hass de 30 L/árbol-mes.
El cultivo establecido es de 6.500 árboles de Aguacate Hass.
Dotación
Módulo (día)
Módulo

30
1.00
0.00001157

l/mes - árbol
l/día - árbol
l/s - árbol

Q = 30 litros/árbol x 6.500 árbol =195.000 litros/mesX1mes/30 días X 1 día/86.400s
mes
Q = 0.08 llt/seg
Se utiliza un módulo de consumo para cultivo de Pimentón bajo invernadero de 0.5 L/segundo/plántula.
El cultivo establecido es de 20.000 plántulas, manejado en 4 invernaderos.
Q= 0.5 litros/día -plántula X 20.000 plántula= 10.000 litros/día
Q= 0.11 litros/segundo
Total, caudal requerido para cultivo = 0.19 L/S

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
Cálculo de la demanda de agua, Caudal requerido:
Caudal disponible:

Que de acuerdo al concepto No. 26246-H-7-2020 de fecha 8 de enero de 2020 la fuente hídrica (nacimiento sin nombre), presenta las siguientes ofertas de caudal:

Punto 1: presenta un caudal medio anual de 1.24 l/s. Las estimaciones realizadas indican que está fuente se caracteriza por presentar caudales superiores a 1.50 l/s el 75%
del tiempo, es decir, 274 días al año. El caudal medio mensual más bajo corresponde a 0.86 l/s.

Punto 2: presenta un caudal medio anual de 2.46 l/s. Las estimaciones realizadas indican que está fuente se caracteriza por presentar caudales superiores a 2.96 l/s el 75%
del tiempo, es decir, 274 días al año. El caudal medio mensual más bajo corresponde a 1.70 l/s.
Por lo anterior, el caudal disponible para ser distribuido corresponde a:
Punto 1: Q disponible = 1.50 l/s – 0.09 l/s = 1.41 l/s
Punto 2: Q disponible = 2.96 l/s – 0.17 l/s = 2.79 l/s
De acuerdo con lo observado en la visita técnica del punto No. 1se utiliza para los invernaderos es decir un caudal de 0.11 l/s y del punto No 2 se utiliza para el cultivo de
aguacate es decir 0.08 l/s, por tanto, las concesiones se otorgarán en estos términos.
Caudal requerido
El uso para el cual se requiere la concesión es de uso agrícola.
Objeciones: No se presentaron.

Normatividad: El otorgamiento de la concesión de aguas superficiales está reglamentado por los decretos 2811 del 18 de Diciembre de 1974 y 1541 de 28 de julio 1978 y
el decreto único reglamentario 1076 de mayo del 2015.
Conclusiones: Teniendo en cuenta lo observado en campo, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a favor del señor Carlos Alberto García Valencia,
identificado con cedula de ciudadanía No. 94.364.625 expedida en Tuluá – Valle, propietario del predio rural denominado La Bonita, que se encuentra ubicado en el
corregimiento de Cerro Azul, en jurisdicción territorial del municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, en los siguientes términos:
Punto 1 captación: ubicado en las coordenadas Geográficas 4°16'33.36’’N - 76°17'13.88"O, coordenadas Planas X: 1.087.737 – Y: 964.629, en un caudal de 0.11 l/s,
equivalentes al 7.33% de caudal base que llega al sitio de captación de la quebrada Sin Nombre, estimado en 1.50 l/s.

Punto 2 captación: ubicado en las coordenadas Geográficas 4°16'38.39’’N - 76°17'19.54"O, coordenadas Planas X: 1 1.087.562 – Y: 964.784, en un caudal de 0.08 l/s,
equivalentes al 2.7% de caudal base que llega al sitio de captación de la quebrada Sin Nombre, estimado en 2.96 l/s.
Requerimientos: Se debe Imponer las siguientes obligaciones:

Presentar los diseños de las obras hidráulicas de captación, bombeo, conducción, almacenamiento, distribución y restitución de sobrantes que se construirán, para la
aprobación de la CVC, en un plazo no mayor a seis (6) meses. Las obras de captación deberán ser una obra de reparto automático o porcentual, con control de flujo a la
entrada de conducción; que garantice que solo se derive el porcentaje del caudal de las fuentes hídricas en el punto de captación permitiendo que continúen por el cauce el
porcentaje remanente.
Una vez aprobadas las obras hidráulicas por la CVC, se deberán ejecutar en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Realizar mantenimiento periódico a las infraestructuras utilizadas para la conducción y captación de las aguas.
Hacer regresar al cauce de origen aguas abajo del sitio de captación, los sobrantes de agua que se ocasionen.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras que comprenden una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a las líneas de mareas
máximas a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas o arroyos sean permanentes o no. De igual manera se procederá con la zona forestal protectora en los puntos de
captación, para ello deberá adelantar todas las gestiones necesarias son los propietarios de los predios para que de manera conjunta se cumpla con la obligación y lo
establecido en el decreto 1449 de 1977.
Las aguas materia de esta Resolución no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen.
Tampoco podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera,
por consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
Deberá abstenerse de incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos a los funcionarios de la Corporación sobre el uso de las aguas.
Acorde con lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una concesión de aguas superficiales de uso público favor del señor CARLOS ALBERTO GARCIA VALENCIA identificado con la
cédula de ciudadanía No. 94.364.625 expedida en Tuluá (Valle); para uso agrícola, en el predio denominado “La Bonita”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 38051531, ubicado en el corregimiento de Cerro Azul, jurisdicción del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca; la concesión será otorgada sobre la fuente
denominada Quebrada sin nombre, en la cantidad equivalente a:
Punto 1 captación: ubicado en las coordenadas Geográficas 4°16'33.36’’N - 76°17'13.88"O, coordenadas Planas X: 1.087.737 – Y: 964.629, en un caudal de 0.11 l/s,
equivalentes al 7.33% de caudal base que llega al sitio de captación de la Quebrada sin nombre, estimado en 1.50 l/s.

Punto 2 captación: ubicado en las coordenadas Geográficas 4°16'38.39’’N - 76°17'19.54"O, coordenadas Planas X: 1 1.087.562 – Y: 964.784, en un caudal de 0.08 l/s,
equivalentes al 2.7% de caudal base que llega al sitio de captación de la Quebrada sin nombre, estimado en 2.96 l/s.

PARAGRAFO PRIMERO: USOS DEL AGUA. El caudal que se otorga por medio de esta Resolución es de uso agrícola en el predio denominado “La Bonita”, por un
término de vigencia de diez (10) años. El remanente que se requiere para la demanda debe manejarse mediante el Programa para Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA,
el cual será sujeto a revisión y aprobación por parte de los funcionarios de la UGC correspondiente, de conformidad con lo establecido en la circular No. 0037 del 27 de junio
del 2019 proferida por el Director General de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: TASA POR USO. Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, se considera viable la adjudicación
equivalente en la cantidad equivalente al 7.33% del caudal promedio de la Quebrada sin nombre aforada en 1.50 Lt/Seg, en el sitio de captación No. 1, estimando este
porcentaje en la cantidad de 0.11 Lt/Seg. (CERO PUNTO ONCE LITROS POR SEGUNDO)
y la cantidad equivalente al 2.7% del caudal promedio de la Quebrada
sin nombre aforada en 2.96 Lt/Seg, en el sitio de captación No. 2, estimando este porcentaje en la cantidad de 0.08 Lt/Seg. (CERO PUNTO CERO OCHO LITROS POR
SEGUNDO), cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo CD No. 022 de 22 de mayo 2019 o la que la modifique o sustituya.
PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.
ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO. El señor CARLOS ALBERTO
GARCIA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía. 94.364.625 expedida en Tuluá (Valle), o quien haga sus veces; deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Presentar los diseños de las obras hidráulicas de captación, bombeo, conducción, almacenamiento, distribución y restitución de sobrantes que se construirán, para la
aprobación de la CVC, en un plazo no mayor a seis (6) meses. Las obras de captación deberán ser una obra de reparto automático o porcentual, con control de flujo a la
entrada de conducción; que garantice que solo se derive el porcentaje del caudal de las fuentes hídricas en el punto de captación permitiendo que continúen por el cauce el
porcentaje remanente.
Una vez aprobadas las obras hidráulicas por la CVC, se deberán ejecutar en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Realizar mantenimiento periódico a las infraestructuras utilizadas para la conducción y captación de las aguas.
Hacer regresar al cauce de origen aguas abajo del sitio de captación, los sobrantes de agua que se ocasionen.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras que comprenden una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a las líneas de mareas
máximas a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas o arroyos sean permanentes o no. De igual manera se procederá con la zona forestal protectora en los puntos de
captación, para ello deberá adelantar todas las gestiones necesarias son los propietarios de los predios para que de manera conjunta se cumpla con la obligación y lo
establecido en el decreto 1449 de 1977.
Las aguas materia de esta Resolución no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen.
Tampoco podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera,
por consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
Deberá abstenerse de incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos a los funcionarios de la Corporación sobre el uso de las aguas.
PARÁGRAFO PRIMERO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión no grava con servidumbre a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal servidumbre, en
caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la autoridad judicial.

ARTÍCULO QUINTO: TURNOS DE RIEGO: El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. En casos de escasez por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios
producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, se podrán restringir los usos o consumos de manera temporal, mediante el establecimiento de turnos
de riego o la distribución porcentual de los caudales utilizables.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga queda sujeto al
pago anual por parte del señor CARLOS ALBERTO GARCIA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía. 94.364.625 expedida en Tuluá (Valle), o quien haga sus
veces; a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento por la concesión de aguas superficiales para uso agrícola
del predio denominado “La Bonita”, el cual se abastecerá del caudal de una fuente hídrica Quebrada sin nombre, en los términos establecidos en la Resolución 0100 No.
0700-0136 de 26 de febrero de 2019 o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior, deberán entregar con una antelación de un mes al inicio del siguiente año de vigencia de operación del Proyecto, obra o
actividad, los costos históricos de operación del año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en moneda
legal colombiana y al nivel de precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

COSTOS DE OPERACIÓN. Comprende los costos requeridos para la administración, del proyecto, obra o actividad en incluye lo siguiente: Valor de las materias primas
para la producción del proyecto, La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad, Pagos
de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento Los costos requeridos
para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, Todos los demás costos y gastos de operación que permitan la obtención de beneficios económicos para el
propietario.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el primer año de operación del proyecto obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o
actividad e indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año de entrada en operación. Al momento
de la notificación de esta providencia, se le suministrará el formato correspondiente.

PARÁGRAFO TERCERO: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad con una antelación de un mes al inicio del
siguiente año de vigencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional DAR BRUT, cobrará por el servicio de
seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y método del
Artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO SÉPTIMO: TRASPASO DE LA CONCESIÓN. En caso de que se produzca la venta del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN. El tiempo de vigencia de esta concesión se da por el tiempo de diez (10) años. Su
prórroga, salvo razones de conveniencia pública, se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice durante el último año de su vigencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de este permiso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de prórroga, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto con la Corporación, en lo que a recursos naturales se refiere.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.

ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo con lo establecido en
la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remítase el expediente 0782-010-002-183-2019 con la presente Resolución al Grupo de Atención al Ciudadano, para que se proceda con
la notificación personal o por aviso de la presente Resolución al señor CARLOS ALBERTO GARCIA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía. 94.364.625
expedida en Tuluá (Valle), y con domicilio en la Carrera 42A No. 142-06, jurisdicción del Municipio de Cali – Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo
67 de ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Unidad de Gestión Cuenca RUT Pescador de la DAR BRUT llevará a cabo las labores de seguimiento y control ambiental, para vigilar
y supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, y de verificarse su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El contenido de la presente Resolución deberá ser ingresado y actualizado en el Sistema Financiero de la CVC.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia, procede los recursos de reposición y subsidiario el de Apelación de los cuales deberá hacer uso en el
momento de la notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según el caso.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
DADA EN LA UNIÓN, EL

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó/Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR- BRUT.
Revisión Jurídica: Abog. Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado. DAR- BRUT.
Revisión Técnica: Ing. Nestor Raul Bolaños Cifuentes. Coordinador UGC RUT Pescador. DAR- BRUT.
Archívese en: Exp. 0782-010-002-183-2019.
“AUTO POR EL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27 octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, se encuentra radicado el expediente No. 0711-039-002-006-2020, que se originó con motivo de la
imposición de la medida preventiva de las actividades de aprovechamiento forestal de poda y tala en el área forestal protectora del rio Pance, por la afectación al recurso
bosque, realizado por funcionarios de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, el día 23 de enero de 2020, del cual se suscribió el informe de visita en la Resolución
0710 No. 071-00059 del 27 de enero de 2020, suspendiendo las actividades.
Que la Constitución Política en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras las siguientes disposiciones:

“Art. 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”
…
Art. 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder a interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.”
…
Art. 79: “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 integralidad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.”
Art. 80: “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 recuperación de los daños causados.

Así mismo, cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece que:
“Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisaje naturales.
Artículo 9.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:

Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código.

La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de
terceros.

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales,
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público;”

Artículo 204.-Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos
recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque.
Artículo 206. Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y
utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras – protectoras.
Artículo 207. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo
caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques.
En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia de los
bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que se exige en los aprovechamientos forestales únicos.
(…)”
Acuerdo CVC No. 018 de 1998:
“ARTÍCULO 1.- Para efectos del presente Estatuto se adoptan las siguientes definiciones:
Áreas Forestales Protectoras, las tierras de vocación forestal con las siguientes características:
g) Una faja mínima de 30 metros de ancho, paralela a los niveles promedios, por efecto de las crecientes ordinarias, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos permanentes y temporales, y alrededor de los lagos o depósitos naturales de agua.
ARTÍCULO 17.- Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización”.
El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.1.2.1 establece las áreas de reserva forestal como áreas protegidas:
“Artículo 2.2.1.1.17.6 Áreas forestales protectoras. Se consideran como áreas forestales protectoras:
e) Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimientos de ríos y quebradas, sean estos permanentes o no;
Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están
obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no,
y alrededor de los lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de
fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.
(…)”
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009; “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.

Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:
“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.” –subrayado fuera del texto original-.
Que el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009 establece:

“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.

Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que la sociedad JARAMILLO MORA S.A., identificada con NIT 800.094.968-9,
realizó sin los permisos y autorizaciones de la autoridad ambiental, la poda y tala de veinte (20) árboles con alturas de 3 a 6 metros, diámetros de copa entre 3 a 5 metros,
ubicados en el área Forestal Protectora del río Pance en las coordenadas 3°19'12.85" Norte - 76°32'52.10"Oeste, detrás del proyecto urbanístico Reservas de Pance y Altos
de Pance de la constructora Jaramillo Mora, en el sector la Viga, corregimiento de Pance, jurisdicción del municipio de Cali, Departamento del Valle del Cauca;
configurándose una infracción en materia ambiental en relación con el recurso bosque, en los términos del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra la sociedad JARAMILLO MORA S.A., identificada con NIT
800.094.968-9, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción ambiental.
Que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como pruebas documentales las se detallan a continuación:
Informe de visita rendido el 23 de enero de 2020.
Oficio No. 0711-938532019 del 12 de diciembre de 2019.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

Que igualmente con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, de comprobarse que los hechos materia del procedimiento fueren constitutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa esta Autoridad pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de los
documentos pertinentes, para que se tomen las acciones a que haya lugar desde las competencias administrativas y legales.

Que adicionalmente el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad JARAMILLO MORA S.A., identificada con NIT 800.094.968-9, para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental vigente de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al investigado que ella o cualquier persona, podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la investigada que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como pruebas documentales las se detallan
a continuación:
Informe de visita rendido el 23 de enero de 2020.
Oficio No. 0711-938532019 del 12 de diciembre de 2019.
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.

PARÁGRAFO CUARTO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo
tipo de diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.
PARÁGRAFO QUINTO: En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra los presuntos infractores acorde con
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO SEXTO: Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o
de otro tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente decisión y del informe de visita del 17 de junio de 2019, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y al
Municipio de Santiago de Cali, por tratarse de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Meléndez.
ARTICULO CUARTO: El encabezado y la parte resolutiva de esta resolución deberán publicarse por parte de la CVC en el boletín de actos administrativos de la Entidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la sociedad JARAMILLO MORA S.A., identificada con NIT 800.094.968-9, o a su apoderado
legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: Vincular a la presente actuación administrativa a cualquier persona que resultare responsable de la infracción.

ARTICULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dada en Santiago de Cali, a los 27 DE ENERO DEL 2020
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial -Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Proyecto: Paula Andrea Bravo C- Profesional Especializada -DAR Suroccidente
Revisó: Iris Eugenia Uribe Jaramillo -Coordinadora Unidad de Gestión Cuenca Timba- Claro- Jamundí
Archívese en Expediente: 0711-039-002-006-2020 p. sancionatorio
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 13 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que la señora ANA MARIA SANCHEZ TASCON identificada con cédula de ciudadanía No. 29.287.731 expedida en Buga-Valle, quien actúa en nombre propio, mediante
escrito radicado en la CVC con No. 120132020 presentado en fecha 13/02/2020, solicita Otorgamiento de Permiso de Aprovechamiento Forestal Domestico a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado Santa Teresa, ubicado en el vereda Santa
rosa de Tapias, Jurisdicción del Municipio de Guacari, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de Aprovechamiento Forestal Domestico.
Fotocopia de cédula de ciudadanía del solicitante.
Certificado de tradición con matricula inmobiliaria No. 373-81788

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, La Directora Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada la señora ANA MARIA SANCHEZ TASCON identificada con cédula de ciudadanía No.
29.287.731 expedida en Buga-Valle, quien actúa en nombre propio, tendiente a la Otorgamiento Permiso de Aprovechamiento Forestal Domestico, para el predio
denominado Santa Teresa, ubicado en el vereda Santa rosa de Tapias, Jurisdicción del Municipio de Guacari, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: ORDENAR de oficio, la práctica de una visitita ocular al predio materia de solicitud, por lo cual se comisiona al Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca
Guadalajara de Sonso, Guabas, sabaletas, el cerrito, para que se designe el Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente
visita.
TERCERO: la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del Municipio de Guacari – Valle, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el
termino de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.
CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental RegionalCentro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental RegionalCentro Sur, comuníquese el presente Auto la señora ANA MARIA SANCHEZ TASCON identificada con cédula de
ciudadanía No. 29.287.731 expedida en Buga-Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Director Territorial Encargado DAR Centro Sur
Proyectó, elaboró: Saul Hernandez Romero, Técnico Administrativo- -Atención Al Ciudadano
Revisó: Mario Alberto López, Profesional Especializado-Atención Al Ciudadano
Expediente: 0741-036-005-034-2020

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000104 DE 2020
(29 ENERO 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Decreto 2930 de 2010, y en especial con lo dispuesto
en el Acuerdos CD-072 y CD-073 del 27 de octubre de 2016 y la Resolución 0100 No. 0330-0181 de marzo 28 de 2017, y
COMPETENCIA
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, desde el año de 1968 le fue asignado el manejo administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en la
que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales.
Que el Código de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente Decreto – Ley 2811 de 1974, consagró en su artículo 1, el “Ambiente como
patrimonio común la obligación del estado y los particulares de preservarlo y manejarlo, teniendo en cuenta que es de utilidad pública e interés social”
Así mismo los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, dispone el manejo de los recursos Naturales y confiere la responsabilidad al Estado para
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, asi como el derecho
deber para la comunidad de su conservación.
El numeral 7 del artículo 150 de la Constitución política de Colombia, reglamenta la creación y funcionamiento de la Corporaciones autónomas regionales.

Por su parte la Ley 99 de 1993, creo las Corporaciones Autónomas Regionales, como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, por lo que en su artículo 33
crea a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC como autoridad ambiental en el VALLE DEL CAUCA:
De conformidad a la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, se encuentra conformada por ocho Direcciones Ambientales
Territoriales.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO-, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.

De conformidad con las atribuciones legales, y reglamentarias el CONSEJO DIRECTIVO de la Corporación, mediante acto de delegación, ha facultado en cabeza de la
Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, los Acuerdos No. CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes y la
facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para adelantar, tramitar y resolver de fondo el proceso administrativo sancionatorio ambiental.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:

“1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de San
Pedro.

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco”.

Que el asunto puesto a consideración se trata del aprovechamiento de productos forestales en el predio San Antonio, ubicado en el corregimiento de Buenos Aires del
Municipio de San Pedro, que a su vez corresponde al área de jurisdicción de la UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA GUADALAJARA – SAN PEDRO, por lo que procede
su estudio.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El articulo 80 Superior, dispone en cabeza del Estado, la protección de los recursos ambientales y en desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional en Sentencia C 5062002 expuso:

Ahora bien, la nueva concepción del Estado según la cláusula “social de Derecho” produjo especialmente un incremento en las facultades administrativas. Si bien el
constituyente y el legislador previeron y desarrollaron nuevos mecanismos de acción pública para el logro de los nuevos cometidos estatales, gran parte de esta actividad
recayó en la Administración Pública. El creciente aumento de las actividades ejecutivas significó el correlativo incremento de sus poderes, entre ellos el de sancionar el
incumplimiento de los deberes para con ella.

El derecho administrativo sancionador, como nueva rama del derecho, supone de cierta manera una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, conforme al
cual la represión de los ilícitos competía exclusivamente al poder judicial, más concretamente a la justicia penal. Este modelo de separación absoluta de funciones se reveló
como insuficiente ante el significativo aumento del catálogo de infracciones, producto a su vez de la complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno y del
comentado aumento de sus actividades. Las diferencias entre las infracciones que empezaron a ser sancionadas directamente por la Administración, y aquellas otras que se
reservaron a la justicia penal, estribaba en los intereses que se protegían al castigar la conducta. Las sanciones administrativas, usualmente correspondieron al
incumplimiento de deberes para con la Administración. A la base de este proceso, se reconocía, como lo afirma la doctrina, que “en un Estado social que requiere de una
Administración interventora, la potestad sancionadora en manos de la administración le permite, en muchos casos, un ejercicio más eficaz de sus potestades de gestión”2.

2

De Palma del Teso Ángeles. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Madrid, Editorial Tecnos S.A, 1996.

En el trámite del presente procedimiento administrativo sancionatorio, es aplicable el artículo 29 Superior, del que dice:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones administrativas judiciales y administrativas”

La Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, como el encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2001, dice: “En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus, y non bis in ídem.”

Por su parte los artículos 47 a 52 de la Ley 1437 de 2011, demarca el trámite de los procesos administrativos sancionatorios en regla general y señala “los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el código disciplinario único se sujetan a las disposiciones de esta parte primera del
código. Los preceptos de este código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes”

La 1333 del 21 de julio de 2009 “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, es la norma especial que rige el trámite
del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, al que le es aplicable el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010 “por el cual se establecen los criterios para la
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras decisiones”.
Por lo tanto, por voluntad del legislador, cuando existe norma especial en este caso la Ley 1333 de 2009, esta es la aplicable en aplicación del principio de especialidad.

Además de las normas citadas, resulta aplicable la jurisprudencia nacional y la normatividad interna expedida por esta autoridad ambiental reguladora de la norma
ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR

De conformidad con el formato de hallazgo administrativo sancionatorio ambiental, en el lugar de los hechos no se encontró individuo alguno que pudiera ser identificado
como presunto responsable. La etapa de Indagación preliminar tiene por objeto identificar en forma plena a los presuntos responsables.

DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Por lo tanto, bajo los principios de la PREVENCIÓN y de la PRECAUCIÓN, en asuntos de infracción ambiental, la culpa o el dolo del infractor se presume, quedando en
todo caso la carga de la prueba en cabeza del procesado.
GARANTÍAS DEL IMPLICADO

Para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso contenido en el artículo 29 Superior, el presunto infractor ambiental podrá, presentar sus descargos, así como
solicitar y aportar las pruebas que se pretendan demostrar su ajenidad al daño ambiental. El implicado podrá actuar directamente o a través de abogado, si así lo considera
pertinente.

Por otra parte, la notificación electrónica, resulta valida dentro de estas actuaciones, siempre y cuando el presunto infractor, en forma expresa así lo señale y suministre la
dirección electrónica a la cual se deba hacer las notificaciones. De lo contrario, las notificaciones serán personales en la dirección física que este suministre. En forma
auxiliar se aplican las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo.
DE LOS HECHOS Y EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Como antecedentes a los hechos materia de estudio, se tiene que, personal técnico de la Dirección Ambiental Centro Sur realizó recorrido de control y vigilancia en cual se
advirtió tala de árboles.
Mediante informe de visita de fecha 16 de agosto de 2019 se verificaron los hechos, por lo que de los hallazgos reportados obran a folios 2-4, del cual se transcribe:
(…)2. DEPENDENCIA/DAR: UGC Guadalajara de Buga, San Pedro - DAR Centro Sur
3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO: Sin Identificar.
4. LOCALIZACIÓN: Predio San Antonio, Corregimiento Buenos Aires, municipio de San Pedro, valle del cauca.
COORDENADAS
latitud
Longitud
altitud
Sitio Tala
3°55'19.90"N
76°10'44.90"O
1850 MSNM
Cargue de la madera Via
3°55'31.10"N
76°10'47.20"O
1800 MSNM

5. OBJETIVO: Recorrido vigilancia y control.
6. DESCRIPCIÓN: Se realizó el recorrido en compañía de la Guarda Bosques Danelly Rincón en corregimiento de Buenos Aires, observando a un costado de la vía (la
Habana – Buenos Aires) un rastrilladero de malezas sobre un barranco, se procedió a verificar de que se trataba y se pudo evidenciar tres piezas de madera recién cortadas
y el rastro de animales de carga que posiblemente transportaron la madera hasta ese sitio desde la parte alta; se siguieron las huellas para llegar al sitio donde se cometió
la afectación donde a unos 450 metros aproximadamente se constató la tala de nueve arboles de especie Pino (Pinus – sp), Los cuales poseían un DAP que oscilaban entre
40 y 70 cm.

En el sitio además se evidenciaron 13 piezas de madera ya aserradas de 3 metros de longitud los cuales se dejaron en custodia en el mismo predio donde no podrán ser
transportadas ni movilizadas.
En el sitio no se encontraba ninguna persona y no se observó nadie cerca que pudiera dar razón de los responsables de la infracción.

Realizando la consulta en GEOCVC, se verifica que el predio donde se cometió la infracción corresponde a el predio San Antonio, corregimiento Buenos Aires municipio de
San Pedro.
Es importante tener en cuenta que en esta zona pasa la quebrada LULOS grana abastecedora de agua para la población de esta zona y del Municipio de Ginebra.
(Registro Fotográfico)

8. CONCLUSIONES: Según lo observado en el predio se evidenció la tala de nueve arboles de pino en el predio San Antonio corregimiento Buenos Aires Municipio de San
Pedro.

Los arboles no estaban cerca de un nacimiento o un área forestal protectora, pero si estaban ubicados en una zona boscosa rodeada de rastrojo alto. Estos árboles
aparentemente fueron sembrados hace ya varios años.
No se encontró alguna persona en fragancia cometiendo la infracción, ni tampoco se observó personas cerca del predio, que pudiera dar detalles de los infractores. Es
pertinente realizar la consulta en el VUR para identificar el propietario del predio.
Se recomienda trasladar medida preventiva a la oficina Jurídica para que se tomen las acciones pertinentes de acuerdo a la gravedad de la afectación.
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS ANEXOS AL
FORMATO DE HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Se tienen como Elementos Materiales Probatorios los siguientes documentos, relacionados así:
Informe de visita de fecha 16 de agosto de 2019 de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur. 3
CONSIDERACIONES

De conformidad con la normativa ambiental supranacional y nacional, la protección del medio ambiente es una obligación para los estados, y un derecho de protección
absoluta de los estados mismos.

El Estado Colombiano ha acogido tales preceptos con la firma de los tratados internacionales, y su defensa constituye el pilar del Estado Social de Derecho, donde involucra
aspectos relacionados con manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural.

De ahí que las políticas públicas propenden por establecer claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo y fundan sus bases en los principios de LA PREVENCIÓN Y LA PRECAUCIÓN:

La prevención se fundamenta en el riesgo de daño ambiental podemos conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el contrario, la
precaución, se basa en el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo
de una acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e
imperfectos, de ahí que no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud.
El caso en estudio se tiene que, respecto de los hechos objeto de hallazgo, se deben completar los elementos necesarios para determinar si debe aperturar Procedimiento
Administrativo Sancionatorio, pues no existe certeza de los presuntos responsables, o si los hechos se configuran como infracción en materia ambiental.
DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR PREVIA AL
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
EL Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

Artículo 17. Indagación Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

En este momento procesal se ha de aperturar indagación preliminar, en razón a que se debe establecer (i) si con el hallazgo realizado, existe mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio (ii) verificar la ocurrencia de la conducta, y si es constitutiva de infracción ambiental (iv) si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. (v) ubicar el autor de los hechos en denuncia (vi) si los hechos guardan nexo causal con la infracción ambiental.
En el caso materia de estudio, se tiene que existen hechos con relevancia ambiental, a saber:
1.- APROVECHAMIENTO FORESTAL
El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, determina condiciones de los aprovechamientos
forestales, de la siguiente forma:
Artículo 201. Para el manejo, uso, aprovechamiento y comercialización de a flora silvestre se ejercerán las siguientes funciones:

a). Reglamentar y vigilar la comercialización y aprovechamiento de especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad pública o privada, y
la introducción o transplante al territorio nacional de individuos vegetales;
b). Conservar y preservar la renovación natural de la flora silvestre;
c). Realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando razones de orden ecológico, económico o social lo justifiquen;
De igual manera, siendo dicho aprovechamiento reglamentado por la Autoridad Ambiental, la norma expresa:
Artículo 224. Cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, movilización o comercialización de productos forestales, realizado sin sujeción a las normas del presente
código o demás legales, será decomisado, pero por razones de índole económica o social, se podrán establecer excepciones.
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El Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, definió y reglamentó el uso del
recurso bosque, estableciendo puntualmente:
Artículo 2.2.1.1.1.1. Definiciones. (…)
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.

Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando
existan razones de utilidad pública e interés social. los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque;
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque;
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.
Atendiendo a los mismos lineamientos, en el Departamento del Valle del Cauca, se encuentra vigente el Acuerdo CD No. 18 de 1998, ESTATUTO DE BOSQUES Y DE LA
FLORA SILVESTRE DEL VALLE DEL CAUCA, por lo que se dispone:

Artículo 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o. productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la Corporación, una solicitud que contenga además del concepto de zonificación forestal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nombre del solicitante;
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
Régimen de propiedad del área;
Copia de la escritura y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
Cuando se trate de personas jurídicas deberá presentarse certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

(...)
Artículo 93 Se consideran infracciones contra los aprovechamientos y movilizaciones forestales y de la flora silvestre los siguientes:
a)
Aprovechamientos sin el respectivo permiso o autorización.
b)
Aprovechamientos de especies vedadas en el Valle del Cauca o en el territorio Nacional.
c)
Movilización sin el respectivo salvaconducto de movilización o removilización.
d)
Movilización de especies veda-das.
e)
Movilización de productos con salvoconductos adulterados, vencidos y amparando diferentes especies y cantidades de las detalladas en el mismo o provenientes
de diferentes sitios a los autorizados en el respectivo permiso o autorización.
Dado el análisis normativo, se tiene que el aprovechamiento forestal comprende las actividades de obtención hasta su transformación. Por ende, en el caso concreto, la tala
de árboles comprende la obtención e intervención del recurso bosque que no contaba con permisos previos por parte de la autoridad ambiental.

Para el caso concreto, al momento de la visita fue evidenciada la tala de nueve árboles, de los cuales se extrajeron piezas que habían sido depositadas en un punto
diferente del predio. Por tratarse de un hecho en el que no se verificó la presencia de individuos en el momento del hallazgo, deben desplegarse las actuaciones necesarias
para verificar si se trata de una infracción.
Por lo tanto, conforme al artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, y a fin de agotar el debido proceso de la etapa de indagación preliminar, en un periodo de seis meses, se debe
determinar lo concerniente a:
(i)

La certeza sobre la ocurrencia de la conducta.

(ii)
La ocurrencia y modalidad de la conducta, las causas de la misma, a fin de determinar si se trata de un hecho injustificado o a la conducta omisiva injustificada
por parte del usuario en relación con el cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias respecto del bien jurídico tutelado como es en este caso el recurso natural.

(iii)
Determinar si los que resulten vinculados a la indagación preliminar del proceso administrativo sancionatorio han obrado bajo alguna de las causales previstas
de eximentes de responsabilidad.
(iv)
La determinación, identificación e individualización de los presuntos responsables, para lo cual se deberá establecer, en cual o cuales servidores vinculados a la
entidad, radica el deber funcional presuntamente omitido, de rendir la cuenta anual consolidada.
Para el cabal cumplimiento del componente teleológico de esta etapa procesal, se decretarán las pruebas necesarias para determinar los elementos necesarios que
indiquen si debe aperturarse procedimiento Administrativo Sancionatorio.
LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
-FUNDAMENTOS LEGALES

El articulo 80 Superior, consagra en cabeza del Estado la planificación, manejo, aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.

El Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente) consagra que el ambiente es patrimonio común, en consecuencia,
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.

La norma especial que regula el procedimiento administrativo sancionatorio, Ley 1333 de 2009, señala que una vez se conoce el hecho, de oficio o a petición de parte,
previa comprobación del hecho, se puede ordenar la imposición de las medidas preventivas, mediante acto administrativo motivado, que a su tenor en el artículo 12 se lee:

“Artículo 12. Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o
la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Agrega la norma que la autoridad ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, pueden imponer medidas preventivas del orden ambiental, siendo su naturaleza jurídica de ejecución inmediata, su
carácter es preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

La norma tiene consagrados los tipos de medidas preventivas como lo son: (i) amonestación escrita (ii) decomiso preventivo de los productos, elementos medios o
implementos utilizados para cometer la infracción (iii) aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre (iv) suspensión de obra o
actividad.

De conformidad con los hechos descritos en el formato de hallazgo sancionatorio ambiental, la medida preventiva tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, o la salud humana, y por ende
de la taxativas señaladas en conforme los principios orientadores las reglas debe ser la consagrada en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, la que dice:

Artículo 39. Suspensión De Obra, Proyecto O Actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las
mismas.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)
La imposición de la medida obedece al principio de precaución consagrado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de fecha 16 de agosto de 2019, comprobada la actividad que se adelanta sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad ambiental vigente, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental, con la que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.
En este sentido se ha de ordenar a los responsables de la actividad y del predio en cuestión, la suspensión inmediata de las actividades de aprovechamiento, hasta tanto se
verifique el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al tipo de procesos productivos y se obtienen los permisos correspondientes, si hay lugar a ello. A la
medida se le dará la publicidad necesaria mientras se determinan los presuntos infractores.

DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, se dispone que por medio del señor Coordinador de la cuenca GUADALAJARA – SAN PEDRO, se ordene visitas periódicas, a fin
de constatar en primer lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR INDAGACION PRELIMINAR AL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, bajo el radicado 0741-039-005004-2020 en contra de indeterminados, para lo cual de desplegaran actividades tendientes a su plena identificación, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá de oficio
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estime necesarias y pertinentes, para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, en los términos del Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER una MEDIDA PREVENTIVA consistente en SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES de aprovechamiento forestal a través de tala
efectuada en el predio SAN ANTONIO , corregimiento de Buenos Aires del municipio de San Pedro, aplicable a todos aquellos que tenga interés en el predio ubicado en las
coordenadas 76° 10¨44.90” – 3° 55´19.90”, o en cualquier otro sitio.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a los implicados, una vez se hayan identificado plenamente, el contenido del presente auto, de conformidad con lo
establecido en los artículos 66, 67 y 68, de la Ley 1437 de 2011 – CPACA -, en su defecto, proceder a notificar por aviso, en los términos establecidos por el Artículo 69
ibídem, haciéndole saber que contra este acto no procede recurso alguno por su naturaleza de Auto de trámite, conforme el artículo 75 del CPACA, toda vez que cuenta con
las garantías antes señaladas, en el proceso administrativo sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el presente acto administrativo, es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo, transitorio, y se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar conforme las reglas de los artículos 32 a 34 de la 2009, señalando que contra esta decisión provisional no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, hasta que desaparezcan las causas que la originaron.
ARTÌCULO SEXTO: El incumplimiento de la Medida preventiva será causal de la agravación de responsabilidad en materia ambiental conforme lo señala el numeral 10 del
artículo 7 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÌCULO SÉPTIMO: Previa georreferenciación a través del geoportal del IGAC, ofíciese a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga, para que remita
certificado de tradición del inmueble objeto del presente proceso.

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez, se tenga la identificación de los presuntos responsables, consultar la base de datos ADRES, con el fin de determinar el prestador de salud
de todos los implicados, para que posteriormente se le oficie con tal de que remita la última dirección reportada. De no ser efectivo, oficiar a entidades de
telecomunicaciones y DIAN.
ARTÍCULO NOVENO: Una vez se determinen los presuntos responsables, procédase a establecer si los mismos registran derechos ambientales ante esta Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, así como al municipio, para su
conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Tramitar la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Informativo de esta Corporación Autónoma Regional.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca GUADALAJARA – SAN PEDRO, procédase a establecer con precisión las coordenadas de
los predios que se dio el impacto.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca GUADALAJARA – SAN PEDRO, se ordena visitas periódicas, a fin de constatar en primer
lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur.
Proyectó: Melissa Rivera Parra – Técnico Administrativo
Revisó: Ing. Edwin Martinez Barreiro. – Coordinador U.G.C Guadalajara . San Pedro

Abogada E.Piedad Villota G..- P.E. – Apoyo Jurídico
Expediente: 0742-039-002-004-2020
RESOLUCIÓN 0740 No. 0743- 00000105 DE 2020
(03 DE FEBRERO 2020)
“POR LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE APERTURA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Decreto 2930 de 2010, y en especial con lo dispuesto
en el Acuerdos CD-072 y CD-073 del 27 de octubre de 2016 y la Resolución 0100 No. 0330-0181 de marzo 28 de 2017, y
CONSIDERANDO
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, desde el año de 1968 le fue asignado el manejo administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en la
que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales.
Que el Código de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente Decreto – Ley 2811 de 1974, consagró en su artículo 1, el “Ambiente como
patrimonio común la obligación del estado y los particulares de preservarlo y manejarlo, teniendo en cuenta que es de utilidad pública e interés social”

Así mismo los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, disponen el manejo de los recursos Naturales y confiere la responsabilidad al Estado para
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como el deber para la
comunidad de su conservación.

El numeral 7 del artículo 150 de la Constitución política de Colombia, reglamenta la creación y funcionamiento de la Corporaciones autónomas regionales y el artículo 33 de
la Ley 99 de 1993, crea a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC como autoridad ambiental en el VALLE DEL CAUCA.

De conformidad con las atribuciones legales, y reglamentarias el CONSEJO DIRECTIVO de la Corporación, mediante acto de delegación, ha facultado en cabeza de la
Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, los Acuerdos No. CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes la
facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.
Queda de esta manera radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para adelantar, tramitar y resolver de fondo el proceso administrativo sancionatorio ambiental.

DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:

“1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de San
Pedro.

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco”.

Que el asunto puesto a consideración se trata del aprovechamiento de productos forestales en el predio Las Brisas, ubicado en el corregimiento La Sonora del municipio de
Trujillo, Departamento Valle del Cauca, que a su vez corresponde al área de jurisdicción de la UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA – RIOFRIOPIEDRAS, razón por la cual procede su estudio.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El articulo 80 Superior, dispone en cabeza del Estado, la protección de los recursos ambientales y en desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional en Sentencia C 5062002 expuso:
Ahora bien, la nueva concepción del Estado según la cláusula “social de Derecho” produjo especialmente un incremento en las facultades administrativas. Si bien el
constituyente y el legislador previeron y desarrollaron nuevos mecanismos de acción pública para el logro de los nuevos cometidos estatales, gran parte de esta actividad
recayó en la Administración Pública. El creciente aumento de las actividades ejecutivas significó el correlativo incremento de sus poderes, entre ellos el de sancionar el
incumplimiento de los deberes para con ella.

El derecho administrativo sancionador, como nueva rama del derecho, supone de cierta manera una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, conforme al
cual la represión de los ilícitos competía exclusivamente al poder judicial, más concretamente a la justicia penal. Este modelo de separación absoluta de funciones se reveló
como insuficiente ante el significativo aumento del catálogo de infracciones, producto a su vez de la complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno y del
comentado aumento de sus actividades. Las diferencias entre las infracciones que empezaron a ser sancionadas directamente por la Administración, y aquellas otras que se
reservaron a la justicia penal, estribaba en los intereses que se protegían al castigar la conducta. Las sanciones administrativas, usualmente correspondieron al
incumplimiento de deberes para con la Administración. A la base de este proceso, se reconocía, como lo afirma la doctrina, que “en un Estado social que requiere de una
Administración interventora, la potestad sancionadora en manos de la administración le permite, en muchos casos, un ejercicio más eficaz de sus potestades de gestión”4.
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De Palma del Teso Ángeles. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Madrid, Editorial Tecnos S.A, 1996.

En el trámite del presente procedimiento administrativo sancionatorio, es aplicable el artículo 29 Superior, del que dice:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones administrativas judiciales y administrativas”

La Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.”, resulta aplicable
en razón a que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.
La Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”, señala que la política ambiental Colombiana.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2001, dice: “En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus, y non bis in ídem.”

Por su parte los artículos 47 a 52 de la Ley 1437 de 2011, demarca el trámite de los procesos administrativos sancionatorios en regla general y señala “los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el código disciplinario único se sujetan a las disposiciones de esta parte primera del
código. Los preceptos de este código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes”

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, es la norma especial que rige el
trámite del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, al que le es aplicable el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010 “por el cual se establecen los criterios para
la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras decisiones”.
Por lo tanto, por voluntad del legislador, cuando existe norma especial en este caso la Ley 1333 de 2009, esta es la aplicable en aplicación del principio de especialidad.

Además de las normas citadas, resulta aplicable la jurisprudencia nacional y la normatividad interna expedida por esta autoridad ambiental reguladora de la norma
ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR
De conformidad con el formato de hallazgo administrativo sancionatorio ambiental, el presunto infractor ambiental es:

.- ANTONIO JOSÉ ROJAS BEDOYA, con C.C 14.876.103; dirección de notificación predio “El Brillante”, ubicado en el sector El Topacio, jurisdicción del municipio de
Trujillo, con teléfono de contacto 3153587903 y sin datos de dirección electrónica.

DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Por lo tanto, bajo los principios de la PREVENCIÓN y de la PRECAUCIÓN, en asuntos de infracción ambiental, la culpa o el dolo del infractor se presume, quedando en
todo caso la carga de la prueba en cabeza del procesado.
GARANTÍAS DEL IMPLICADO

Para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso contenido en el artículo 29 Superior, el presunto infractor ambiental podrá, presentar sus descargos, así como
solicitar y aportar las pruebas que se pretendan demostrar su ajenidad al daño ambiental. El implicado podrá (i) actuar directamente o a través de abogado, si así lo
considera pertinente. (ii) solicitar en forma expresa la notificación del proceso por medio electrónico aportando la dirección electrónica a la cual se deba hacer las
notificaciones correo. De lo contrario las notificaciones serán personales en la dirección física que suministre.
DE LOS HECHOS Y EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Como antecedentes a los hechos materia de estudio, se tiene que personal de la Dirección Ambiental Centro Sur atendió denuncia en el sector conocido como Playa Alta,
por problemática presentada a raíz del corte de árboles en el predio Brisas, jurisdicción del Municipio de Trujillo.
En la visita al predio Las Brisas, el día 27 de enero de 2020, se pudo verificar la erradicación de árboles de diferentes especies; hechos estos descritos en el informe
técnico, se transcriben:
(…) 3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:
ANTONIO JOSE ROJAS
4. LOCALIZACIÓN:
Predio Las Brisas, Vereda Playa alta, jurisdicción del municipio de Trujillo. Coordenadas geográficas N= 4º13’12.20N76º24’34.90.50’’W1982 m.a.s.n.m.
5. OBJETIVO:
Atencion llamado vía celular por corete de árboles en el predio Las Brisas.
6. DESCRIPCIÓN:
En atención ha llamado vía celular efectuado por la señora Ana Tulia Rojas relacionado con corte de árboles de eucalipto
y pino plantados en el predio Las Brisas que ella asegura es de su propiedad, ubicado en el sector Playa alta,
corregimiento La Sonora, municipio de Trujillo, el día 27 de enero de2019 se realizó la visita respectiva, reportándose lo
siguiente :
Erradicación de 50 árboles de las especies eucalipto y pino ciprés, que se encontraban plantados en linderos internos del
predio Las Brisas, ubicado en el sector Playa alta, Corregimiento de La Sonora, municipio de Trujillo, los cuales tenían un
CAP entre 0.80 y 1.40 metros y altura promedio de15 metros, encontrándose 21 cuartones con dimensiones de 5x10 cms
y 10x10cms x3 metros de largo. El resto del material esparcido en el terreno, en trozas sin aprovechar. Como responsable
de la actividad aparece el señor Antonio José Rojas, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.876.103. cel.
3153587905 y residente en predio El Brillante, sector el topacio, municipio de Trujillo. Quien manifestó que estos árboles
se los compro a un señor que le dicen el Ronco, quien supuestamente figuraba como dueño del predio y los cuales yo
necesitaba para postes en los cercos de mi finca y no para el comercio. Se deja acta de medida preventiva y suspensión
de la actividad.
(Registro fotográfico)

8. CONCLUSIONES:
Pasa al despacho del coordinador de la UGC, Y,M,R,P. y oficina jurídica para su seguimiento.
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS ANEXOS AL
FORMATO DE HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Se tienen como Elementos Materiales Probatorios los siguientes documentos, relacionados así:
Informe de visita de fecha 09 de enero de 2020, emitido por la Dirección Ambiental Regional Centro Sur.5
Copia Acta de Imposición de Medida Preventiva en casos de Flagrancia.
CONSIDERACIONES

De conformidad con la normativa ambiental supranacional y nacional, la protección del medio ambiente es una obligación para los estados, y un derecho de protección
absoluta de los estados mismos.

El Estado Colombiano ha acogido tales preceptos con la firma de los tratados internacionales, y su defensa constituye el pilar del Estado Social de Derecho, donde involucra
aspectos relacionados con manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural.
De ahí que las políticas públicas propenden por establecer claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo y fundan sus bases en los principios de LA PREVENCIÓN Y LA PRECAUCIÓN:

La prevención se fundamenta en el riesgo de daño ambiental podemos conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el contrario, la
precaución, se basa en el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo
de una acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e
imperfectos, de ahí que no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud.

En el caso materia de estudio, se tiene que fue verificada la erradicación de cincuenta (50) árboles en el Predio Las Brisas. Como bien se dejó anotado en el acápite
denominado “Hallazgo administrativo Sancionatorio Ambiental”, existe informe técnico que describe el momento donde fueron verificados hechos constitutivos de infracción
ambiental, de los cuales fue identificado como presunto responsable al señor ANTONIO JOSÉ ROJAS BEDOYA.

De conformidad con lo expuesto, las medidas adoptadas serán conforme a las competencias señaladas para las Corporaciones Autónomas Regionales; por lo que se torna
necesario ahondar en la norma ambiental vigente.

Si bien existe determinación de que se trata de una conducta constitutiva de infracción, no se trata de un caso en flagrancia. En consecuencia, en la presente etapa se
realizará todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes para completar los elementos probatorios y señalar con certeza a
quién debe formularse cargos.
En todo caso se señalará que en la presente investigación se extiende al incumplimiento de las siguientes normas ambientales
1.- APROVECHAMIENTO FORESTAL - ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES

El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, determina condiciones de los aprovechamientos
forestales, de la siguiente forma:
Artículo 201. Para el manejo, uso, aprovechamiento y comercialización de a flora silvestre se ejercerán las siguientes funciones:

a). Reglamentar y vigilar la comercialización y aprovechamiento de especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad pública o privada, y
la introducción o transplante al territorio nacional de individuos vegetales;
b). Conservar y preservar la renovación natural de la flora silvestre;
c). Realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando razones de orden ecológico, económico o social lo justifiquen;
De igual manera, siendo dicho aprovechamiento reglamentado por la Autoridad Ambiental, la norma expresa:
Artículo 224. Cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, movilización o comercialización de productos forestales, realizado sin sujeción a las normas del presente
código o demás legales, será decomisado, pero por razones de índole económica o social, se podrán establecer excepciones.

El Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, definió y reglamentó el uso del
recurso bosque, estableciendo puntualmente:
Artículo 2.2.1.1.1.1. Definiciones. (…)
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.
Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando
existan razones de utilidad pública e interés social. los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque;
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque;
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.

Atendiendo a los mismos lineamientos, en el Departamento del Valle del Cauca, se encuentra vigente el Acuerdo CD No. 18 de 1998, ESTATUTO DE BOSQUES Y DE LA
FLORA SILVESTRE DEL VALLE DEL CAUCA, por lo que se dispone:

Artículo 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o. productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la Corporación, una solicitud que contenga además del concepto de zonificación forestal:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nombre del solicitante;
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
Régimen de propiedad del área;
Copia de la escritura y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
Cuando se trate de personas jurídicas deberá presentarse certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

(...)
Artículo 93 Se consideran infracciones contra los aprovechamientos y movilizaciones forestales y de la flora silvestre los siguientes:
a)
Aprovechamientos sin el respectivo permiso o autorización.
b)
Aprovechamientos de especies vedadas en el Valle del Cauca o en el territorio Nacional.
c)
Movilización sin el respectivo salvaconducto de movilización o removilización.
d)
Movilización de especies veda-das.
e)
Movilización de productos con salvoconductos adulterados, vencidos y amparando diferentes especies y cantidades de las detalladas en el mismo o provenientes
de diferentes sitios a los autorizados en el respectivo permiso o autorización.
Dado el análisis normativo, se tiene que el aprovechamiento forestal comprende desde las actividades de obtención hasta su transformación.

Para el caso concreto, al momento de la visita fue evidenciada la tala de cincuenta (50) árboles de las especies eucalipto, pino y ciprés, de los cuales se extrajeron 21
cuartones con dimensiones de 5x10 cms y 10x10 cms x 3 mts de largo, así como trozas que se encontraban esparcidas por el terreno. La tala de árboles comprende la
obtención e intervención del recurso bosque, sin embargo, se tiene que no contaba con permisos previos por parte de la autoridad ambiental.
Con tal de ratificar la presunta culpabilidad que se le atañe a JOSE ANTONIO ROJAS, se verificará la propiedad del predio donde ocurrieron los hechos y se citará a ANA
TULIA ROJAS, para que amplíe los hechos denunciados.

LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
-FUNDAMENTOS LEGALES

El articulo 80 Superior, consagra en cabeza del Estado la planificación, manejo, aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.

El Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente) consagra que el ambiente es patrimonio común, en consecuencia,
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.

La norma especial que regula el procedimiento administrativo sancionatorio, Ley 1333 de 2009, señala que una vez se conoce el hecho, de oficio o a petición de parte,
previa comprobación del hecho, se puede ordenar la imposición de las medidas preventivas, mediante acto administrativo motivado, que a su tenor en el artículo 12 se lee:
“Artículo 12. Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o
la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Agrega la norma que la autoridad ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, pueden imponer medidas preventivas del orden ambiental, siendo su naturaleza jurídica de ejecución inmediata, su
carácter es preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

La norma tiene consagrados los tipos de medidas preventivas como lo son: (i) amonestación escrita (ii) decomiso preventivo de los productos, elementos medios o
implementos utilizados para cometer la infracción (iii) aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre (iv) suspensión de obra o
actividad.

De conformidad con los hechos descritos en el formato de hallazgo sancionatorio ambiental, la medida preventiva tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, o la salud humana, y por ende
de la taxativas señaladas en conforme los principios orientadores las reglas debe ser la consagrada en el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, la que dice:

Artículo 39. Suspensión De Obra, Proyecto O Actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las
mismas.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)
La imposición de la medida obedece al principio de precaución consagrado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

Que conforme a lo contenido en el informe de fecha 27 de enero de 2020, comprobadas las actividades sin el cumplimiento de los permisos y/o a autorizaciones
establecidos en la normatividad ambiental vigente, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental, con la que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, bajo el radicado 0743-039-002-005-2020 en contra de ANTONIO
JOSÉ ROJAS BEDOYA, con C.C 14.876.103, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá de oficio
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estime necesarias y pertinentes, para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, en los términos del Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER a ANTONIO JOSÉ ROJAS BEDOYA, con C.C 14.876.103, MEDIDA PREVENTIVA, consistente en SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
de erradicación de árboles o cualquier clase de aprovechamiento del recurso bosque, en el predio Las Brisas, del corregimiento La Sonora, jurisdicción del municipio de
Buga, o en cualquier otro sitio.

ARTÍCULO CUARTO: LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el presente acto administrativo, es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo, transitorio, y se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar conforme las reglas de los artículos 32 a 34 de la 2009, señalando que contra esta decisión provisional no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. Solo procederá su levantamiento hasta que desparezcan las causas que la originaron.

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de la Medida preventiva será causal de la agravación de responsabilidad en materia ambiental conforme lo señala el numeral 10 del
artículo 7 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÌCULO SEXTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a ANTONIO JOSÉ ROJAS BEDOYA, con C.C 14.876.103, el contenido del presente auto, de conformidad con lo
establecido en los artículos 66, 67 y 68, de la Ley 1437 de 2011 – CPACA -, en su defecto, proceder a notificar por aviso, en los términos establecidos por el Artículo 69
ibídem, haciéndole saber que contra este acto no procede recurso alguno por su naturaleza de Auto de trámite, conforme el artículo 75 del CPACA, toda vez que cuenta con
las garantías antes señaladas, en el proceso administrativo sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Previa georeferenciación a través del geoportal del IGAC, ofíciese a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, para que remita
certificado de tradición del inmueble objeto del presente proceso.

ARTÌCULO OCTAVO: Consultar la base de datos ADRES, con el fin de determinar el prestador de salud de todos los implicados, para que posteriormente se le oficie con
tal de que remita la última dirección reportada. De no ser efectivo, oficiar a entidades de telecomunicaciones y DIAN.
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el presente Acto Administrativo a ANA TULIA ROJAS, y cítese para que amplíe la declaración de los hechos objeto de denuncia.
ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al representante Legal del Municipio de Trujillo (V), de conformidad con la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y fines
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Tramitar la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Informativo de esta Corporación Autónoma Regional.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca YOTOCO – MEDIACANOA – RIOFRIO - PIEDRAS, se ordena visitas periódicas, a fin de
constatar en primer lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Dado en Guadalajara de Buga, a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020)
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur.

Proyectó: Melissa Rivera Parra – Técnico Administrativo
Revisó: Ing. Edgar Largacha G.– Coordinador U.G.C Y-M-R-P
E.Villota G..- Apoyo Jurídico
Archívese en: 0743-039-002-005-2020
RESOLUCIÓN 0740 No. 0742- 00000106 DE 2020
(03 DE FEBRERO 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Decreto 2930 de 2010, y en especial con lo dispuesto
en el Acuerdos CD-072 y CD-073 del 27 de octubre de 2016 y la Resolución 0100 No. 0330-0181 de marzo 28 de 2017, y
COMPETENCIA
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, desde el año de 1968 le fue asignado el manejo administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en la
que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales.
Que el Código de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente Decreto – Ley 2811 de 1974, consagró en su artículo 1, el “Ambiente como
patrimonio común la obligación del estado y los particulares de preservarlo y manejarlo, teniendo en cuenta que es de utilidad pública e interés social”

Así mismo los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, disponen el manejo de los recursos Naturales y confieren la responsabilidad al Estado para
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como el deber para la
comunidad de su conservación.
El numeral 7° del artículo 150 de la Constitución política de Colombia, reglamenta la creación y funcionamiento de la Corporaciones autónomas regionales.

Por su parte la Ley 99 de 1993, creo las Corporaciones Autónomas Regionales, como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, por lo que en su artículo 33
crea a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC como autoridad ambiental en el VALLE DEL CAUCA:
De conformidad a la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, se encuentra conformada por ocho Direcciones Ambientales
Territoriales.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO-, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.

De conformidad con las atribuciones legales, y reglamentarias el CONSEJO DIRECTIVO de la Corporación, mediante acto de delegación, ha facultado en cabeza de la
Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, los Acuerdos No. CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes y la
facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.
Queda de esta manera radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para adelantar, tramitar y resolver de fondo el proceso administrativo sancionatorio ambiental.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:

“1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de San
Pedro.

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco”.

Que el asunto puesto a consideración se trata del aprovechamiento de productos forestales en el predio Trapiche del Valle, ubicado en el corregimiento de Guayabal del
Municipio de San Pedro, que a su vez corresponde al área de jurisdicción de la UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA GUADALAJARA – SAN PEDRO, por lo que procede
su estudio.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El articulo 80 Superior, dispone en cabeza del Estado, la protección de los recursos ambientales y en desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional en Sentencia C 5062002 expuso:

Ahora bien, la nueva concepción del Estado según la cláusula “social de Derecho” produjo especialmente un incremento en las facultades administrativas. Si bien el
constituyente y el legislador previeron y desarrollaron nuevos mecanismos de acción pública para el logro de los nuevos cometidos estatales, gran parte de esta actividad
recayó en la Administración Pública. El creciente aumento de las actividades ejecutivas significó el correlativo incremento de sus poderes, entre ellos el de sancionar el
incumplimiento de los deberes para con ella.

El derecho administrativo sancionador, como nueva rama del derecho, supone de cierta manera una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, conforme al
cual la represión de los ilícitos competía exclusivamente al poder judicial, más concretamente a la justicia penal. Este modelo de separación absoluta de funciones se reveló
como insuficiente ante el significativo aumento del catálogo de infracciones, producto a su vez de la complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno y del
comentado aumento de sus actividades. Las diferencias entre las infracciones que empezaron a ser sancionadas directamente por la Administración, y aquellas otras que se
reservaron a la justicia penal, estribaba en los intereses que se protegían al castigar la conducta. Las sanciones administrativas, usualmente correspondieron al
incumplimiento de deberes para con la Administración. A la base de este proceso, se reconocía, como lo afirma la doctrina, que “en un Estado social que requiere de una
Administración interventora, la potestad sancionadora en manos de la administración le permite, en muchos casos, un ejercicio más eficaz de sus potestades de gestión”6.
En el trámite del presente procedimiento administrativo sancionatorio, es aplicable el artículo 29 Superior, del que dice:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones administrativas judiciales y administrativas”

La Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, como el encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2001, dice: “En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus, y non bis in ídem.”

Por su parte los artículos 47 a 52 de la Ley 1437 de 2011, demarca el trámite de los procesos administrativos sancionatorios en regla general y señala “los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el código disciplinario único se sujetan a las disposiciones de esta parte primera del
código. Los preceptos de este código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes”

La 1333 del 21 de julio de 2009 “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, es la norma especial que rige el trámite
del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, al que le es aplicable el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010 “por el cual se establecen los criterios para la
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras decisiones”.
Por lo tanto, por voluntad del legislador, cuando existe norma especial en este caso la Ley 1333 de 2009, esta es la aplicable en aplicación del principio de especialidad.

Además de las normas citadas, resulta aplicable la jurisprudencia nacional y la normatividad interna expedida por esta autoridad ambiental reguladora de la norma
ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR
De conformidad con el formato de hallazgo administrativo sancionatorio ambiental, en el lugar de los hechos no se encontró individuo alguno que pudiera ser identificado
como presunto responsable. Sin embargo, de los datos recolectados se tiene:
.- CARLOS ANDRÉS PARRA, (N) en calidad de administrador del predio Trapiche del Valle.
.- JESÚS ALBERTO MEJIA ZULUAGA, con C.C 6.455.896, con dirección de notificación por verificar, en calidad de propietario del predio objeto de investigación.
La etapa de Indagación preliminar tiene por objeto identificar en forma plena a los presuntos responsables.
DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, dispone:
6

De Palma del Teso Ángeles. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Madrid, Editorial Tecnos S.A, 1996.

En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Por lo tanto, bajo los principios de la PREVENCIÓN y de la PRECAUCIÓN, en asuntos de infracción ambiental, la culpa o el dolo del infractor se presume, quedando en
todo caso la carga de la prueba en cabeza del procesado.
GARANTÍAS DEL IMPLICADO
Para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso contenido en el artículo 29 Superior, el presunto infractor ambiental podrá presentar sus descargos, así como
solicitar y aportar las pruebas que pretendan demostrar su ajenidad al daño ambiental. El implicado podrá actuar directamente o a través de abogado, si así lo considera
pertinente.

Por otra parte, la notificación electrónica, resulta valida dentro de estas actuaciones, siempre y cuando el presunto infractor, en forma expresa así lo señale y suministre la
dirección electrónica a la cual se deba hacer las notificaciones. De lo contrario, las notificaciones serán personales en la dirección física que este suministre. En forma
auxiliar se aplican las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo.
DE LOS HECHOS Y EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

Como antecedentes a los hechos materia de estudio, se tiene que, personal técnico de la Dirección Ambiental Centro Sur atendió denuncia realizada a la Corporación por
radicado 53522020, en la cual se advertía la tala de árboles en el sector de Guayabal.
Mediante informe de visita de fecha 29 de enero se verificaron los hechos, por lo que de los hallazgos reportados obran a folios 3-4, del cual se transcribe:
(…)2. DEPENDENCIA/DAR: UGC Guadalajara de Buga, San Pedro - DAR Centro Sur
3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO: Propietario del predio Jesús (No suministraron apellido). Administrador del predio: Carlos Andrés Parra (no suministra No. de
identificación).
4. LOCALIZACIÓN: Predio Trapiche del Valle, Corregimiento Guayabal, municipio de San Pedro.
COORDENADAS
latitud
Longitud
Arenales
4°0'33.43"N
76°14'1.26"O
Mates
4°0'37.00"N
76°13'59.91"O

altitud
1150 MSNM
1250 MSNM

5. OBJETIVO: Realizar visita en atención a denuncia anónima sobre tala de árboles Radicado No. 53522020 de 22 de enero de 2020.
6. DESCRIPCIÓN: Se realizó visita al predio denominado Trapiche del Valle, en el cual informaron que se había realizado una tala de tres árboles.

Al llegar al sitio se indagó por el encargado del predio el cual según información de la señora esposa del administrador del predio, el propietario no se encuentra en el país,
se le preguntó por el administrador,, a lo que respondió que se llamaba Carlos Andrés Parra, que en el momento no se encontraba.

Se procedió a exponer el objetivo de la visita, dándole a conocer la denuncia que había instaurado una persona de la comunidad sobre la tala de unos árboles , manifestó la
señora que sí, que se habían tumbado unos árboles, se le interroga sobre si poseían autorización por parte de la entidad ambiental para realizar dicha actividad, a lo que
respondió que el jefe lo había ordenado, que no tenía conocimiento de tal permiso; por lo cual se dispuso a llamar telefónicamente al señor Carlos ANDRÉS; en dialogo con
él, confirmó que no tenía autorización ambiental para ese aprovechamiento porque los arboles fueron talados dentro del predio en propiedad privada y que los talaron para
organizar el potrero en el cual se traerá un ganado.

Se le pidió autorización para ingresar al predio a corroborar la información y medir el diámetro de los árboles, a lo cual respondió que no podía ceder a dicha solicitud porque
la entrada del predio estaba con candado y las llaves las tenía en su poder, tampoco dio información acerca de la hora de llegada.

Razón por la cual se procedió a tomar el registro fotográfico desde afuera donde se observaban los tocones, por el tamaño de los tocones se puede decir que eran arboles
grandes y además poseían hasta tres bifurcaciones, tampoco se pudo establecer la especie de estos árboles.
No se pudo observar la madera en el predio, se interrogó por el destino final de la madera, a lo que respondió la señora que atendió la visita, que dicha madera fue donada
a un señor del sector para ser utilizada como leña para cocinar.
Por último se diligenció un acta de medida preventiva informando que debía suspender cualquier tipo de adecuación de terreno o tala de árboles.

8. CONCLUSIONES:
ambiental.

(Registro Fotográfico)
Según lo observado en el predio se evidenció el aprovechamiento forestal de tres árboles sin las autorizaciones pertinentes de la autoridad

No se pudo establecer el diámetro de los tocones, ni la especie de los árboles y auq eno se pudo ingresar al predio, según el administrador del predio, la entrada estaba con
candando y él cargaba las llaves.
Del propietario del predio solo suministraron información que se llama Jesús, dicen no conocer el apellido, cuyo lugar de residencia es el país de Estados Unidos.
Los arboles no estaban cerca de un nacimiento o un área forestal protectora, pero si estaban ubicados en una zona boscosa rodeada de rastrojo alto. Estos árboles
aparentemente fueron sembrados hace ya varios años.
Se pasa el presente informe junto a la copa del acta de suspensión de la actividad levantada ene l predio Trapiche del Valle al coordinador de la cuenca para que determine
el trámite administrativo correspondiente.
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS ANEXOS AL
FORMATO DE HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Se tienen como Elementos Materiales Probatorios los siguientes documentos, relacionados así:

Copia formato de registro de requerimientos, radicando denuncia No. 535220207.
Informe de visita de fecha 16 de agosto de 2019 de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur. 8

CONSIDERACIONES
De conformidad con la normativa ambiental supranacional y nacional, la protección del medio ambiente es una obligación para los estados, y un derecho de protección
absoluta de los estados mismos.

El Estado Colombiano ha acogido tales preceptos con la firma de los tratados internacionales, y su defensa constituye el pilar del Estado Social de Derecho, donde involucra
aspectos relacionados con manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural.
De ahí que las políticas públicas propenden por establecer claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo y fundan sus bases en los principios de LA PREVENCIÓN Y LA PRECAUCIÓN:

La prevención se fundamenta en el riesgo de daño ambiental podemos conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el contrario, la
precaución, se basa en el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo
de una acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e
imperfectos, de ahí que no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud.

El caso en estudio se tiene que, respecto de los hechos objeto de hallazgo, se deben completar los elementos necesarios para determinar si se debe aperturar
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, pues no existe certeza de los presuntos responsables, o si los hechos se configuran como infracción en materia ambiental.
DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR PREVIA AL
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
EL Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

Artículo 17. Indagación Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

En este momento procesal se ha de aperturar indagación preliminar, en razón a que se debe establecer (i) si con el hallazgo realizado, existe mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio (ii) verificar la ocurrencia de la conducta, y si es constitutiva de infracción ambiental (iv) si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. (v) ubicar el autor de los hechos en denuncia (vi) si los hechos guardan nexo causal con la infracción ambiental.
En el caso materia de estudio, se tiene que existen hechos con relevancia ambiental, a saber:
1.- APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, determina condiciones de los aprovechamientos
forestales, de la siguiente forma:
Artículo 201. Para el manejo, uso, aprovechamiento y comercialización de a flora silvestre se ejercerán las siguientes funciones:
a). Reglamentar y vigilar la comercialización y aprovechamiento de especies e individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad pública o privada, y
la introducción o transplante al territorio nacional de individuos vegetales;
b). Conservar y preservar la renovación natural de la flora silvestre;
c). Realizar directamente el aprovechamiento del recurso, cuando razones de orden ecológico, económico o social lo justifiquen;
De igual manera, siendo dicho aprovechamiento reglamentado por la Autoridad Ambiental, la norma expresa:
Artículo 224. Cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, movilización o comercialización de productos forestales, realizado sin sujeción a las normas del presente
código o demás legales, será decomisado, pero por razones de índole económica o social, se podrán establecer excepciones.

El Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, definió y reglamentó el uso del
recurso bosque, estableciendo puntualmente:
Artículo 2.2.1.1.1.1. Definiciones. (…)
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación.

Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando
existan razones de utilidad pública e interés social. los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque;
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque;
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.

Atendiendo a los mismos lineamientos, en el Departamento del Valle del Cauca, se encuentra vigente el Acuerdo CD No. 18 de 1998, ESTATUTO DE BOSQUES Y DE LA
FLORA SILVESTRE DEL VALLE DEL CAUCA, por lo que se dispone:

Artículo 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o. productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la Corporación, una solicitud que contenga además del concepto de zonificación forestal:
a)
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Nombre del solicitante;

Folio 1
Folio 2-4

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
Régimen de propiedad del área;
Copia de la escritura y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
Cuando se trate de personas jurídicas deberá presentarse certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

(...)
Artículo 93 Se consideran infracciones contra los aprovechamientos y movilizaciones forestales y de la flora silvestre los siguientes:
a)
Aprovechamientos sin el respectivo permiso o autorización.
b)
Aprovechamientos de especies vedadas en el Valle del Cauca o en el territorio Nacional.
c)
Movilización sin el respectivo salvaconducto de movilización o removilización.
d)
Movilización de especies veda-das.
e)
Movilización de productos con salvoconductos adulterados, vencidos y amparando diferentes especies y cantidades de las detalladas en el mismo o provenientes
de diferentes sitios a los autorizados en el respectivo permiso o autorización.
Dado el análisis normativo, se tiene que el aprovechamiento forestal comprende las actividades de obtención hasta su transformación. Por ende, en el caso concreto, la tala
de árboles comprende la obtención e intervención del recurso bosque que no contaba con permisos previos por parte de la autoridad ambiental.
Al momento de la visita cuyo estudio nos ocupa fue evidenciada la tala de tres (3) árboles, de los cuales no se pudo establecer especies ni realizar medición a los tocones.
Además, como se dejó anotado en acápites previos, no fue posible acceder a la identificación plena del propietario y administrador del predio.
Por lo tanto, conforme al artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, y a fin de agotar el debido proceso de la etapa de indagación preliminar, en un periodo de seis meses, se debe
determinar lo concerniente a:
(v)

La certeza sobre la ocurrencia de la conducta.

(vi)
La ocurrencia y modalidad de la conducta, las causas de la misma, a fin de determinar si se trata de un hecho injustificado o a la conducta omisiva injustificada
por parte del usuario en relación con el cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias respecto del bien jurídico tutelado como es en este caso el recurso natural.

(vii)
Determinar si los que resulten vinculados a la indagación preliminar del proceso administrativo sancionatorio han obrado bajo alguna de las causales previstas
de eximentes de responsabilidad.
(viii)
La determinación, identificación e individualización de los presuntos responsables, para lo cual se deberá establecer, en cual o cuales servidores vinculados a la
entidad, radica el deber funcional presuntamente omitido, de rendir la cuenta anual consolidada.
Para el cabal cumplimiento del componente teleológico de esta etapa procesal, se decretarán las pruebas necesarias para determinar los elementos necesarios que
indiquen si debe aperturarse procedimiento Administrativo Sancionatorio.
LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
-FUNDAMENTOS LEGALES

El articulo 80 Superior, consagra en cabeza del Estado la planificación, manejo, aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
El Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente) consagra que el ambiente es patrimonio común, en consecuencia,
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.
La norma especial que regula el procedimiento administrativo sancionatorio, Ley 1333 de 2009, señala que una vez se conoce el hecho, de oficio o a petición de parte,
previa comprobación del hecho, se puede ordenar la imposición de las medidas preventivas, mediante acto administrativo motivado, que a su tenor en el artículo 12 se lee:
“Artículo 12. Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o
la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Agrega la norma que la autoridad ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, pueden imponer medidas preventivas del orden ambiental, siendo su naturaleza jurídica de ejecución inmediata, su
carácter es preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
La norma tiene consagrados los tipos de medidas preventivas como lo son: (i) amonestación escrita (ii) decomiso preventivo de los productos, elementos medios o
implementos utilizados para cometer la infracción (iii) aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre (iv) suspensión de obra o
actividad.
De conformidad con los hechos descritos en el formato de hallazgo sancionatorio ambiental, la medida preventiva tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, o la salud humana, y por ende
de la taxativas señaladas en conforme los principios orientadores las reglas debe ser la consagrada en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, la que dice:
Artículo 39. Suspensión De Obra, Proyecto O Actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las
mismas.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)
La imposición de la medida obedece al principio de precaución consagrado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de fecha 29 de enero de 2020, comprobada la actividad que se adelanta sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad ambiental vigente, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental, con la que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.
En este sentido se ha de ordenar a los responsables de la actividad y del predio en cuestión, la suspensión inmediata de las actividades de aprovechamiento, hasta tanto se
verifique el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al tipo de procesos productivos y se obtienen los permisos correspondientes, si hay lugar a ello. A la
medida se le dará la publicidad necesaria mientras se determinan los presuntos infractores.

DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, se dispone que por medio del señor Coordinador de la cuenca GUADALAJARA – SAN PEDRO, se ordene visitas periódicas, a fin
de constatar en primer lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR INDAGACION PRELIMINAR AL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, bajo el radicado 0741-039-005004-2020 en contra de JESÚS ALBERTO MEJIA ZULUAGA, identificado con C.C 6.455.896, y CARLOS ANDRÉS PARRA (N) para lo cual de desplegaran actividades
tendientes a su plena identificación, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá de oficio
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estime necesarias y pertinentes, para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, en los términos del Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER a JESÚS ALBERTO MEJIA ZULUAGA, identificado con C.C 6.455.896 una MEDIDA PREVENTIVA consistente en SUSPENSIÓN DE
LAS ACTIVIDADES de aprovechamiento forestal a través de tala efectuada en el predio TRAPICHE DEL VALLE, corregimiento de Guayabal del municipio de San Pedro,
aplicable a todos aquellos que tenga interés en el predio ubicado en las coordenadas 76° 14¨1.26” – 4° 0´33.43”, o en cualquier otro sitio.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a los implicados, una vez se hayan identificado plenamente, el contenido del presente auto, de conformidad con lo
establecido en los artículos 66, 67 y 68, de la Ley 1437 de 2011 – CPACA -, en su defecto, proceder a notificar por aviso, en los términos establecidos por el Artículo 69
ibídem, haciéndole saber que contra este acto no procede recurso alguno por su naturaleza de Auto de trámite, conforme el artículo 75 del CPACA, toda vez que cuenta con
las garantías antes señaladas, en el proceso administrativo sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el presente acto administrativo, es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo, transitorio, y se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar conforme las reglas de los artículos 32 a 34 de la 2009, señalando que contra esta decisión provisional no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, hasta que desaparezcan las causas que la originaron.
ARTÌCULO SEXTO: El incumplimiento de la Medida preventiva será causal de la agravación de responsabilidad en materia ambiental conforme lo señala el numeral 10 del
artículo 7 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÌCULO SÉPTIMO: Previa georreferenciación a través del geoportal del IGAC, ofíciese a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga, para que remita
certificado de tradición del inmueble objeto del presente proceso.

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez, se tenga la identificación de los presuntos responsables, consultar la base de datos ADRES, con el fin de determinar el prestador de salud
de todos los implicados, para que posteriormente se le oficie con tal de que remita la última dirección reportada. De no ser efectivo, oficiar a entidades de
telecomunicaciones y DIAN.
ARTÍCULO NOVENO: Una vez se determinen los presuntos responsables, procédase a establecer si los mismos registran derechos ambientales ante esta Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, así como al municipio, para su
conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Tramitar la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Informativo de esta Corporación Autónoma Regional.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca GUADALAJARA – SAN PEDRO, procédase a establecer con precisión las características
de la infracción, una vez se logré ingresar al predio.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca GUADALAJARA – SAN PEDRO, se ordena visitas periódicas, a fin de constatar en primer
lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Dado en Guadalajara de Buga, a los tres (3) días del mes de febrero de 2020
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur.
Proyectó: Melissa Rivera Parra – Técnico Administrativo
Revisó: Ing. Edwin Martinez Barreiro. – Coordinador U.G.C Guadalajara . San Pedro
Abogada E.Piedad Villota G..- P.E. – Apoyo Jurídico
Expediente: 0742-039-002-006-2020
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000107 DE 2020
(04 DE FEBRERO 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE APERTURA INDAGACIÓN PRELIMINAR”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Decreto 2930 de 2010, y en especial con lo dispuesto
en el Acuerdos CD-072 y CD-073 del 27 de octubre de 2016 y la Resolución 0100 No. 0330-0181 de marzo 28 de 2017, y
COMPETENCIA
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, desde el año de 1968 le fue asignado el manejo administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en la
que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales.

Que el Código de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente Decreto – Ley 2811 de 1974, consagró en su artículo 1, el “Ambiente como
patrimonio común la obligación del estado y los particulares de preservarlo y manejarlo, teniendo en cuenta que es de utilidad pública e interés social”

Así mismo los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, disponen el manejo de los recursos Naturales y confieren la responsabilidad al Estado para
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, así como el deber para la
comunidad de su conservación.
El numeral 7° del artículo 150 de la Constitución política de Colombia, reglamenta la creación y funcionamiento de la Corporaciones autónomas regionales.

Por su parte la Ley 99 de 1993, creo las Corporaciones Autónomas Regionales, como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, por lo que en su artículo 33
crea a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC como autoridad ambiental en el VALLE DEL CAUCA:
De conformidad a la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, se encuentra conformada por ocho Direcciones Ambientales
Territoriales.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO-, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.

De conformidad con las atribuciones legales, y reglamentarias el CONSEJO DIRECTIVO de la Corporación, mediante acto de delegación, ha facultado en cabeza de la
Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, los Acuerdos No. CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes y la
facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.
Queda de esta manera radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para adelantar, tramitar y resolver de fondo el proceso administrativo sancionatorio ambiental.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:

“1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de San
Pedro.

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco”.

Que el asunto puesto a consideración se trata del aprovechamiento de productos forestales, así como la intervención del recurso hídrico en el predio El Wadil (Guadil),
ubicado en el corregimiento de Santa Elena del Municipio de Cerrito, que a su vez corresponde al área de jurisdicción de la UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SONSO –
GUABAS – SABALETAS- EL CERRITO, por lo que procede su estudio.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El articulo 80 Superior, dispone en cabeza del Estado, la protección de los recursos ambientales y en desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional en Sentencia C 5062002 expuso:

Ahora bien, la nueva concepción del Estado según la cláusula “social de Derecho” produjo especialmente un incremento en las facultades administrativas. Si bien el
constituyente y el legislador previeron y desarrollaron nuevos mecanismos de acción pública para el logro de los nuevos cometidos estatales, gran parte de esta actividad
recayó en la Administración Pública. El creciente aumento de las actividades ejecutivas significó el correlativo incremento de sus poderes, entre ellos el de sancionar el
incumplimiento de los deberes para con ella.

El derecho administrativo sancionador, como nueva rama del derecho, supone de cierta manera una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, conforme al
cual la represión de los ilícitos competía exclusivamente al poder judicial, más concretamente a la justicia penal. Este modelo de separación absoluta de funciones se reveló
como insuficiente ante el significativo aumento del catálogo de infracciones, producto a su vez de la complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno y del
comentado aumento de sus actividades. Las diferencias entre las infracciones que empezaron a ser sancionadas directamente por la Administración, y aquellas otras que se
reservaron a la justicia penal, estribaba en los intereses que se protegían al castigar la conducta. Las sanciones administrativas, usualmente correspondieron al
incumplimiento de deberes para con la Administración. A la base de este proceso, se reconocía, como lo afirma la doctrina, que “en un Estado social que requiere de una
Administración interventora, la potestad sancionadora en manos de la administración le permite, en muchos casos, un ejercicio más eficaz de sus potestades de gestión”9.
En el trámite del presente procedimiento administrativo sancionatorio, es aplicable el artículo 29 Superior, del que dice:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones administrativas judiciales y administrativas”

La Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, como el encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2001, dice: “En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus, y non bis in ídem.”

Por su parte los artículos 47 a 52 de la Ley 1437 de 2011, demarca el trámite de los procesos administrativos sancionatorios en regla general y señala “los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el código disciplinario único se sujetan a las disposiciones de esta parte primera del
código. Los preceptos de este código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes”

La 1333 del 21 de julio de 2009 “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, es la norma especial que rige el trámite
del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, al que le es aplicable el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010 “por el cual se establecen los criterios para la
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras decisiones”.
9

De Palma del Teso Ángeles. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Madrid, Editorial Tecnos S.A, 1996.

Por lo tanto, por voluntad del legislador, cuando existe norma especial en este caso la Ley 1333 de 2009, esta es la aplicable en aplicación del principio de especialidad.

Además de las normas citadas, resulta aplicable la jurisprudencia nacional y la normatividad interna expedida por esta autoridad ambiental reguladora de la norma
ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR
De conformidad con el formato de hallazgo administrativo sancionatorio ambiental, en el lugar de los hechos no se encontró individuo alguno que pudiera ser identificado
como presunto responsable. Sin embargo, de los datos recolectados se tiene:

.- JOHN ALEXANDER ZACIPA CARDONA, con C.C 79.556.404, con dirección de notificación Calle 15 A No. 69-85 Apto 3-601 en la ciudad de Cali y dirección electrónica
zacip@hotmail.com en calidad de propietario del predio objeto de investigación.
La etapa de Indagación preliminar tiene por objeto identificar en forma plena a los presuntos responsables.
DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Por lo tanto, bajo los principios de la PREVENCIÓN y de la PRECAUCIÓN, en asuntos de infracción ambiental, la culpa o el dolo del infractor se presume, quedando en
todo caso la carga de la prueba en cabeza del procesado.
GARANTÍAS DEL IMPLICADO

Para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso contenido en el artículo 29 Superior, el presunto infractor ambiental podrá presentar sus descargos, así como
solicitar y aportar las pruebas que pretendan demostrar su ajenidad al daño ambiental. El implicado podrá actuar directamente o a través de abogado, si así lo considera
pertinente.

Por otra parte, la notificación electrónica, resulta valida dentro de estas actuaciones, siempre y cuando el presunto infractor, en forma expresa así lo señale y suministre la
dirección electrónica a la cual se deba hacer las notificaciones. De lo contrario, las notificaciones serán personales en la dirección física que este suministre. En forma
auxiliar se aplican las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo.
DE LOS HECHOS Y EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

Como antecedentes a los hechos materia de estudio, se tiene que, personal técnico de la Dirección Ambiental Centro Sur realizó recorrido de control y vigilancia por el
sector del corregimiento de Santa Elena, momento en el que se evidenció humo de color blanco proveniente de un cultivo de caña de azúcar.
Mediante informe de visita de fecha 27 de enero se verificaron los hechos, por lo que de los hallazgos reportados obran a folios 1-2 se transcribe:

(…)3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:
Propietario del predio el señor JOHN ALEXANDER ZACIPA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía No 79.556.404, dirección de correspondencia calle 15A No
6985, apartamento 3-601 Cali, Valle del Cauca, e-mail: zacip@hotmail.com.
4. LOCALIZACIÓN:
Predio El Guadil, Corregimiento de Santa Elena, Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.
LATITUD
3°38’52.50”O

LONGITUD
76°15’16.90”N

5. OBJETIVO:
Recorrido de control y vigilancia

6. DESCRIPCIÓN:
En recorrido de control y vigilancia por el corregimiento de Santa Elena, Municipio de El Cerrito, y en conjunto con la Policía Ambiental del mismo municipio de pudo
observar dentro de un cultivo de caña de azúcar un denso humo de color blanco presuntamente de quema de carbón.
Siguiendo el sentido del humo llegamos al sitio, y efectivamente el humo proviene de una quema de carbón, al llegar al sitio solo se encontró una pila y una cama de carbón
ya listo para empacar, pero no se presenta ninguna persona en el lugar de la quema.

En diálogos entablados con los vecinos se pudo lograr el nombre del propietario del predio, nombre del predio y el número de celular para dar contacto con él y que
presentará en el sitio, a lo que manifiesta que el reside en la ciudad de Bogotá y que ya le había solicitado a las personas que desalojaran el lugar.
(Registro Fotográfico)

Dentro del recorrido se aprecia que el agua para sostener la pila de carbón se saca de un aljibe artesanal el cual no presenta códigos de CVC y al parecer esta recién
fabricado, este está ubicado en las siguientes coordenadas.
LATITUD
3°38’50.00”O

LONGITUD
76°15’18.00”N

(Registro Fotográfico)
Se observa que está funcionando
También se aprecia que para realizar la actividad de quema de carbón se erradicó un porcentaje de un guadual calculado en unos 150 metros cuadrados, por lo tanto se
decomisa la madera lista para la quema del carbón la cual no se pudo determinar la procedencia de la misma y se cubica en aproximadamente cuatro metros cúbicos (4 m³)
7. OBJECIONES:
N/A

8. CONCLUSIONES:
Se traslada el presente informe a la oficina jurídica de CVC, a fin de abrir el proceso sancionatorio según la Ley 1333 de 2009.
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS ANEXOS AL
FORMATO DE HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Se tienen como Elementos Materiales Probatorios los siguientes documentos, relacionados así:
Informe de visita de fecha 27 de enero de 2020 de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur. 10
CONSIDERACIONES

De conformidad con la normativa ambiental supranacional y nacional, la protección del medio ambiente es una obligación para los estados, y un derecho de protección
absoluta de los estados mismos.

El Estado Colombiano ha acogido tales preceptos con la firma de los tratados internacionales, y su defensa constituye el pilar del Estado Social de Derecho, donde involucra
aspectos relacionados con manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural.

De ahí que las políticas públicas propenden por establecer claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo y fundan sus bases en los principios de LA PREVENCIÓN Y LA PRECAUCIÓN:

La prevención se fundamenta en el riesgo de daño ambiental podemos conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el contrario, la
precaución, se basa en el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo
de una acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e
imperfectos, de ahí que no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud.
El caso en estudio se tiene que, respecto de los hechos objeto de hallazgo, se deben completar los elementos necesarios para determinar si se debe aperturar
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, pues no existe certeza de los presuntos responsables, o si los hechos se configuran como infracción en materia ambiental.
DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR PREVIA AL
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
EL Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

Artículo 17. Indagación Preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

En este momento procesal se ha de aperturar indagación preliminar, en razón a que se debe establecer (i) si con el hallazgo realizado, existe mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio (ii) verificar la ocurrencia de la conducta, y si es constitutiva de infracción ambiental (iv) si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. (v) ubicar el autor de los hechos en denuncia (vi) si los hechos guardan nexo causal con la infracción ambiental.
En el caso materia de estudio, se tiene que existen hechos con relevancia ambiental, a saber:
1.- OBTENCIÓN DE CARBÓN VEGETAL

El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, determina que el aprovechamiento de material
forestal debe ser reglamentado, y en todo caso, la norma expresa tajantemente:

Artículo 224. Cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, movilización o comercialización de productos forestales, realizado sin sujeción a las normas del presente
código o demás legales, será decomisado, pero por razones de índole económica o social, se podrán establecer excepciones.

La transformación del material forestal se ha dispuesto como aprovechamiento del mismo; no obstante, puntualmente, para la obtención de carbón vegetal el Ministerio de
Ambiente emitió la Resolución 0753 del 09 de mayo de 2018, “Por la cual se establecen lineamientos generales para la obtención y movilización de carbón vegetal con fines
comerciales, y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 4o. Fuentes de obtención de leña para producción de carbón vegetal. El carbón vegetal con fines comerciales podrá obtenerse únicamente a partir de:
1. Restos de biomasa o residuos que resulten de aprovechamientos forestales persistentes y únicos de bosque natural. (…)

PARÁGRAFO 1. Los aprovechamientos forestales a los que hace referencia el presente artículo, serán otorgados por la autoridad ambiental competente mediante permiso,
concesión forestal o asociación cuando el recurso forestal se encuentre ubicado en terrenos de dominio público, o mediante autorización, cuando el recurso forestal se
encuentre ubicado en predios de propiedad privada, a través de acto administrativo motivado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 1, Título 2, Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1076 de 2015.
Artículo 5o. Requisitos para la obtención de leña para producir carbón vegetal. El interesado en obtener leña para producir carbón vegetal, deberá especificar en la
solicitud que presente ante la autoridad ambiental competente:
1. La fuente de obtención de leña para producción de carbón vegetal;
2. El volumen de leña expresada en metros cúbicos (m3) que pretende someter al proceso de carbonización; y
3. La cantidad expresada en kilogramos (kg) que pretende obtener de carbón vegetal.
PARÁGRAFO 1. El volumen de leña expresada en metros cúbicos (m3) que pretende someter el usuario al proceso de carbonización y la cantidad expresada en kilogramos
(kg) que pretende obtener de carbón vegetal, quedará establecida en el acto administrativo motivado de obtención de leña para producir carbón vegetal.
Artículo 6o. Requisitos para la movilización de carbón vegetal. Todo aquel que esté interesado en transportar carbón vegetal con fines comerciales, deberá contar con
el respectivo salvoconducto único nacional expedido por la autoridad ambiental competente, de conformidad con lo señalado en el Libro 2, Parte 2, capítulo 1 de la Sección
13 del Decreto 1076 de 2015, la Resolución 1909 de 2017 modificada por Resolución número 081 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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PARÁGRAFO 1. La cantidad de carbón vegetal deberá estar indicada en el salvoconducto único de movilización en kilogramos (Kg).
PARÁGRAFO 2. El interesado en movilizar una cantidad de carbón vegetal menor o igual a cien (100) kilogramos, no requerirá del salvoconducto único nacional.

De conformidad con la norma citada el usuario que pretende someter un producto forestal al proceso de carbonización deberá solicitar la autorización de la autoridad
ambiental para que se determine la cantidad de leña que será sometida y la cantidad expresa en kilogramos que se pretende obtener de carbón vegetal.

Cabe destacar que la norma reitera que el producto forestal que será objeto de carbonización debe haber sido obtenido de manera legal, es decir que deberá verificarse si la
leña utilizada en el proceso está amparada por ser proveniente de los permisos que concede la autoridad ambiental.

En el caso sub examine la autoridad ambiental comprobó que se adelanta la actividad de carbonización en el predio El Wadil (Guadil), sin embargo, en el lugar de los
hechos no se encontraba individuo alguno que pudiera identificarse o dar cuenta de la legalidad de sus actos.
1.- APROVECHAMIENTO FORESTAL - GUADUA
Atendiendo a los mismos lineamientos, en el Departamento del Valle del Cauca, se encuentra vigente el Acuerdo CD No. 18 de 1998, ESTATUTO DE BOSQUES Y DE LA
FLORA SILVESTRE DEL VALLE DEL CAUCA, por lo que se dispone:

Artículo 23. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o. productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la Corporación, una solicitud que contenga además del concepto de zonificación forestal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nombre del solicitante;
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
Régimen de propiedad del área;
Copia de la escritura y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
Cuando se trate de personas jurídicas deberá presentarse certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

(...)
Artículo 93 Se consideran infracciones contra los aprovechamientos y movilizaciones forestales y de la flora silvestre los siguientes:
a)
Aprovechamientos sin el respectivo permiso o autorización.
b)
Aprovechamientos de especies vedadas en el Valle del Cauca o en el territorio Nacional.
c)
Movilización sin el respectivo salvaconducto de movilización o removilización.
d)
Movilización de especies veda-das.
e)
Movilización de productos con salvoconductos adulterados, vencidos y amparando diferentes especies y cantidades de las detalladas en el mismo o provenientes
de diferentes sitios a los autorizados en el respectivo permiso o autorización.

En términos generales, cualquier clase de aprovechamiento debe ser antecedido de autorización por parte de la autoridad ambiental. Aunado a ello, tratándose de bosques
naturales de guadua, existe reglamentación específica, de la cual también se observa violación.

Mediante la Resolución 100 0100-0439 DE 2008 emitida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se reglamenta el manejo y aprovechamiento sostenible
de los bosques naturales y las plantaciones protectoras-productoras y protectoras de guadua, cañabrava y bambú, y se adoptan los términos de referencia para la
elaboración de los respectivos planes de manejo forestal.
Dicho administrativo en el artículo 10° impone:
Artículo 10. Intensidad De Entresaca. El aprovechamiento de los bosques naturales de guadua, cañabrava y bambú se debe efectuar por el sistema de entresaca
selectiva de los tallos o culmos maduros y sobremaduros y el aprovechamiento total de los tallos secos y secos partidos. El porcentaje de intervención será como máximo el
35% de la población comercial.
PARÁGRAFO 1o. La intensidad de cosecha podrá ser superior o inferior a la determinada en el artículo anterior, siempre y cuando el asistente técnico forestal lo sustente y
cuente con el concepto favorable de la Corporación.
PARÁGRAFO 2o. Los ciclos de corte no podrán ser inferiores a doce (12) meses.

PARÁGRAFO 3o. Los guaduales naturales con densidades totales inferiores a 2.000 tallos o culmos por hectárea no serán objeto de aprovechamiento, sino de labores
silviculturales para su mejoramiento, tales como socola, desganche, arreglo de tocones, extracción de guadua seca y partida, eliminación de tallos o culmos con problemas
fitosanitarios y abono y/o fertilización.
2.- CAPTACIÓN DE AGUAS

El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, destaca el aprovechamiento que puede hacerse del
recurso hídrico, de la siguiente forma:
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.

Artículo 89. La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
La normativa ambiental reglamenta lo pertinente a las Concesiones de aguas, de acuerdo a lo que fue señalado en el Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible:
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, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
Será necesario entonces determinar cuáles son los casos en que no es necesario tramitar Concesión para el uso de las aguas:

Artículo 2.2.3.2.6.1. Uso por ministerio de ley. Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por cauces naturales, para beber,
bañarse, abrevar animales, lavar ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos
naturales renovables.

Este aprovechamiento común deber hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso 2 del artículo 86 del Decreto - Ley 2811 de 1974.

Artículo 2.2.3.2.6.2. Uso de aguas que discurren por un cauce artificial. Cuando se trate de aguas que discurren por un cauce artificial, también es permitido utilizarlos a
todos los habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que se refiere el Artículo anterior, y siempre que el uso a que se destinen
las aguas no exija que se conserven en estado de pureza, ni se ocasionen daños al canal o acequia, o se imposibilite o estorbe el aprovechamiento del concesionario de las
aguas. (Subrayado fuera de texto.)
En el presente caso fue evidenciada la captación de aguas subterráneas a través de un aljibe artesanal, actividad para lo cual existe reglamentación especial, también
consagrada en el Decreto 1076 de 2015:

Artículo 2.2.3.2.16.4. Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas
con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente.
De acuerdo a la normatividad, los requisitos y trámite que debe agotarse se encuentran determinados a partir del artículo 2.2.3.2.16.5 y sub siguientes.
Por ende, se tiene que en la visita del predio, en fecha 27 de enero de 2020, se constata la ubicación del aljibe, del cual se deberá corroborar su legalidad:
ii)

Coordenadas 03°38´50,00”N – 76°15´18,00”. El agua captada fue usada para sostener la pila de carbón.

Por lo tanto, conforme al artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, y a fin de agotar el debido proceso de la etapa de indagación preliminar, en un periodo de seis meses, se debe
determinar lo concerniente a:
(ix)

La certeza sobre la ocurrencia de la conducta.

(x)
La ocurrencia y modalidad de la conducta, las causas de la misma, a fin de determinar si se trata de un hecho injustificado o a la conducta omisiva injustificada
por parte del usuario en relación con el cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias respecto del bien jurídico tutelado como es en este caso el recurso natural.
(xi)
Determinar si los que resulten vinculados a la indagación preliminar del proceso administrativo sancionatorio han obrado bajo alguna de las causales previstas
de eximentes de responsabilidad.

(xii)
La determinación, identificación e individualización de los presuntos responsables, para lo cual se deberá establecer, en cual o cuales servidores vinculados a la
entidad, radica el deber funcional presuntamente omitido, de rendir la cuenta anual consolidada.
Para el cabal cumplimiento del componente teleológico de esta etapa procesal, se decretarán las pruebas necesarias para determinar los elementos necesarios que
indiquen si debe aperturarse procedimiento Administrativo Sancionatorio.
LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
-FUNDAMENTOS LEGALES

El articulo 80 Superior, consagra en cabeza del Estado la planificación, manejo, aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
El Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente) consagra que el ambiente es patrimonio común, en consecuencia,
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. Rige el principio de que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.
La norma especial que regula el procedimiento administrativo sancionatorio, Ley 1333 de 2009, señala que una vez se conoce el hecho, de oficio o a petición de parte,
previa comprobación del hecho, se puede ordenar la imposición de las medidas preventivas, mediante acto administrativo motivado, que a su tenor en el artículo 12 se lee:
“Artículo 12. Objeto de las medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o
la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.

Agrega la norma que la autoridad ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, pueden imponer medidas preventivas del orden ambiental, siendo su naturaleza jurídica de ejecución inmediata, su
carácter es preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

La norma tiene consagrados los tipos de medidas preventivas como lo son: (i) amonestación escrita (ii) decomiso preventivo de los productos, elementos medios o
implementos utilizados para cometer la infracción (iii) aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre (iv) suspensión de obra o
actividad.

De conformidad con los hechos descritos en el formato de hallazgo sancionatorio ambiental, la medida preventiva tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, o la salud humana, y por ende
de la taxativas señaladas en conforme los principios orientadores las reglas debe ser la consagrada en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, la que dice:

Artículo 39. Suspensión De Obra, Proyecto O Actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las
mismas.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)
La imposición de la medida obedece al principio de precaución consagrado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

Que conforme a lo contenido en el informe técnico de fecha 27 de enero de 2020, comprobada la actividad que se adelanta sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad ambiental vigente, se procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental, con la que se busca prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana.
En este sentido se ha de ordenar a los responsables de la actividad y del predio en cuestión, la suspensión inmediata de las actividades de aprovechamiento tanto del
recurso bosque como del recurso hídrico, hasta tanto se verifique el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al tipo de procesos productivos y se
obtienen los permisos correspondientes, si hay lugar a ello. A la medida se le dará la publicidad necesaria mientras se determinan los presuntos infractores.
Así mismo fue decomisado el producto forestal que no había sido transformado, en un total de cuatro metros cúbicos (4m 3).

DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, se dispone que por medio del señor Coordinador de la cuenca SONSO – GUABAS – SABALETAS – EL CERRITO, se ordene
visitas periódicas, a fin de constatar en primer lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR INDAGACION PRELIMINAR AL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, bajo el radicado 0741-039-002002-2020 en contra de JOHN ALEXANDER ZACIPA CARDONA, identificado con C.C 79.556.404, e indeterminados para lo cual de desplegaran actividades tendientes a
su plena identificación, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá de oficio
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estime necesarias y pertinentes, para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, en los términos del Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER a JOHN ALEXANDER ZACIPA CARDONA, identificado con C.C 79.556.404, una MEDIDA PREVENTIVA consistente en
SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES de obtención de carbón vegetal, erradicación de especies forestales y captación de aguas subterráneas; efectuadas en el predio EL
WADIL (GUADIL), corregimiento de Santa Elena del municipio de El Cerrito, aplicable a todos aquellos que tenga interés en el predio ubicado en las coordenadas 76°
15¨16.90” – 3° 38´52.50”, o en cualquier otro sitio.

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER a JOHN ALEXANDER ZACIPA CARDONA, identificado con C.C 79.556.404, una MEDIDA PREVENTIVA consistente en DECOMISO
PREVENTIVO de productos forestales provenientes de guadua en cuatro metros cúbicos (4m 3); los cuales se encuentran depositados en el Centro Minero de la Dirección
Ambiental Centro Sur.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a los implicados, una vez se hayan identificado plenamente, el contenido del presente auto, de conformidad con lo
establecido en los artículos 66, 67 y 68, de la Ley 1437 de 2011 – CPACA -, en su defecto, proceder a notificar por aviso, en los términos establecidos por el Artículo 69
ibídem, haciéndole saber que contra este acto no procede recurso alguno por su naturaleza de Auto de trámite, conforme el artículo 75 del CPACA, toda vez que cuenta con
las garantías antes señaladas, en el proceso administrativo sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SEXTO: LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta en el presente acto administrativo, es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo, transitorio, y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar conforme las reglas de los artículos 32 a 34 de la 2009, señalando que contra esta decisión provisional no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, hasta que desaparezcan las causas que la originaron.
ARTÌCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de la Medida preventiva será causal de la agravación de responsabilidad en materia ambiental conforme lo señala el numeral 10
del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÌCULO OCTAVO: Previa georreferenciación a través del geoportal del IGAC, ofíciese a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga, para que remita
certificado de tradición del inmueble objeto del presente proceso.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez, se tenga la identificación de los presuntos responsables, consultar la base de datos ADRES, con el fin de determinar el prestador de salud
de todos los implicados, para que posteriormente se le oficie con tal de que remita la última dirección reportada. De no ser efectivo, oficiar a entidades de
telecomunicaciones y DIAN.
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez se determinen los presuntos responsables, procédase a establecer si los mismos registran derechos ambientales ante esta Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, así como al municipio, para
su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Tramitar la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Informativo de esta Corporación Autónoma Regional.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca S-G-S-C, procédase a establecer en los registros de la Corporación si existe legalización
del aljibe dispuesto en las coordenadas 03°38´50,00”N – 76°15´18,00”.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca SONSO – GUABAS – SABALETAS – EL CERRITO, se ordena visitas periódicas, a fin de
constatar en primer lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Dado en Guadalajara de Buga, a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2020
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur.
Proyectó: Melissa Rivera Parra – Técnico Administrativo
Revisó: Ing. Carolina Cordoba Cano. – Coordinador U.G.C S-G-S-C
Abogada E.Piedad Villota G..- P.E. – Apoyo Jurídico
Expediente: 0741-039-002-007-2020

RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000121 DE 2020
(06 DE FEBRERO 2020)
“POR LA CUAL SE APERTURA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, Decreto 2930 de 2010, y en especial con lo dispuesto
en el Acuerdos CD-072 y CD-073 del 27 de octubre de 2016 y la Resolución 0100 No. 0330-0181 de marzo 28 de 2017, y
CONSIDERANDO

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, desde el año de 1968 le fue asignado el manejo administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en la
que deben participar el Estado y los particulares, y define que el medio ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales.
Que el Código de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente Decreto – Ley 2811 de 1974, consagró en su artículo 1, el “Ambiente como
patrimonio común la obligación del estado y los particulares de preservarlo y manejarlo, teniendo en cuenta que es de utilidad pública e interés social”
Así mismo los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, dispone el manejo de los recursos Naturales y confiere la responsabilidad al Estado para
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, asi como el derecho
deber para la comunidad de su conservación.

El numeral 7 del artículo 150 de la Constitución política de Colombia, reglamenta la creación y funcionamiento de la Corporaciones autónomas regionales y el artículo 33 de
la Ley 99 de 1993, crea a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC como autoridad ambiental en el VALLE DEL CAUCA:

De conformidad con las atribuciones legales, y reglamentarias el CONSEJO DIRECTIVO de la Corporación, mediante acto de delegación, ha facultado en cabeza de la
Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, los Acuerdos No. CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes y la
facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.
Queda de esta manera radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para adelantar, tramitar y resolver de fondo el proceso administrativo sancionatorio ambiental.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
“1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.

2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de San
Pedro.

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco”.

Que el asunto puesto a consideración se trata se trata del incumplimiento a las obligaciones derivadas de una concesión de aguas superficiales otorgada para beneficio del
predio Hilvania, ubicado en el municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca, que a su vez corresponde al área de jurisdicción de la UNIDAD DE GESTIÓN DE
CUENCA SABALETAS - GUABAS – SONSO- EL CERRITO, razón por la cual procede su estudio.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El articulo 80 Superior, dispone en cabeza del Estado, la protección de los recursos ambientales y en desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional en Sentencia C 5062002 expuso:
Ahora bien, la nueva concepción del Estado según la cláusula “social de Derecho” produjo especialmente un incremento en las facultades administrativas. Si bien el
constituyente y el legislador previeron y desarrollaron nuevos mecanismos de acción pública para el logro de los nuevos cometidos estatales, gran parte de esta actividad
recayó en la Administración Pública. El creciente aumento de las actividades ejecutivas significó el correlativo incremento de sus poderes, entre ellos el de sancionar el
incumplimiento de los deberes para con ella.

El derecho administrativo sancionador, como nueva rama del derecho, supone de cierta manera una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, conforme al
cual la represión de los ilícitos competía exclusivamente al poder judicial, más concretamente a la justicia penal. Este modelo de separación absoluta de funciones se reveló
como insuficiente ante el significativo aumento del catálogo de infracciones, producto a su vez de la complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno y del
comentado aumento de sus actividades. Las diferencias entre las infracciones que empezaron a ser sancionadas directamente por la Administración, y aquellas otras que se
reservaron a la justicia penal, estribaba en los intereses que se protegían al castigar la conducta. Las sanciones administrativas, usualmente correspondieron al
incumplimiento de deberes para con la Administración. A la base de este proceso, se reconocía, como lo afirma la doctrina, que “en un Estado social que requiere de una
Administración interventora, la potestad sancionadora en manos de la administración le permite, en muchos casos, un ejercicio más eficaz de sus potestades de gestión ”11.
En el trámite del presente procedimiento administrativo sancionatorio, es aplicable el artículo 29 Superior, del que dice:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones administrativas judiciales y administrativas”

La Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.”, resulta aplicable
en razón a que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos.
La Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”, señala que la política ambiental Colombiana.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2001, dice: “En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus, y non bis in ídem.”

Por su parte los artículos 47 a 52 de la Ley 1437 de 2011, demarca el trámite de los procesos administrativos sancionatorios en regla general y señala “los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el código disciplinario único se sujetan a las disposiciones de esta parte primera del
código. Los preceptos de este código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes”

11

De Palma del Teso Ángeles. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Madrid, Editorial Tecnos S.A, 1996.

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, es la norma especial que rige el
trámite del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental, al que le es aplicable el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010 “por el cual se establecen los criterios para
la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras decisiones”.
Por lo tanto, por voluntad del legislador, cuando existe norma especial en este caso la Ley 1333 de 2009, esta es la aplicable en aplicación del principio de especialidad.

Además de las normas citadas, resulta aplicable la jurisprudencia nacional y la normatividad interna expedida por esta autoridad ambiental reguladora de la norma
ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INFRACTOR
De conformidad con el formato de hallazgo administrativo sancionatorio ambiental, los presuntos infractores ambientales son:

.- HACIENDA LA ARBOLEDA LTDA, con NIT. 890.326-792-4; dirección de notificación Avenida 3 Norte No. 8 N – 24 OF 621, jurisdicción del municipio de Cali, con
dirección electrónica hda.laarboleda@gmail.com; sociedad representada legalmente por HÉCTOR FABIO LIBREROS VALLEJO, identificado con C.C 16.341.809, o quien
haga sus veces.
DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA
El parágrafo del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Por lo tanto, bajo los principios de la PREVENCIÓN y de la PRECAUCIÓN, en asuntos de infracción ambiental, la culpa o el dolo del infractor se presume, quedando en
todo caso la carga de la prueba en cabeza del procesado.
DE LOS HECHOS Y EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Como antecedentes a los hechos materia de estudio, se tiene que personal de la Dirección Ambiental Centro Sur atendió denuncia que recepcionada por la Inspectora de
Policia de Ginebra, relacionadas con filtración de agua a viviendas aledañas al predio Hilvania.
Se aporta acta de Reunión PMG RI 001, del 23 de enero de 2020, de la Personería Municipal con participación de Municipio, juez de paz. Comunidad Concejo Municipal y
CVC, para plantear alternativas de solución frente a lo que se denominó “Problemática de inundación, salubridad y contaminación que se presenta en los barrios San Pedro
y El Refugio”.
De acuerdo a los temas tratados, personal adscrito a la U.G.C. Sonso – Guabas – Sabaletas – El Cerrito atendió el llamado que hacen las autoridades y desplegaron
gestiones dentro del marco de sus competencias y conforme las atribuciones legales que tienen para ello.

En consecuencia, en la visita al predio Hilvania del 28 de enero de 2020 se pudo verificar la problemática suscitada, hechos estos descritos en el informe técnico que se
transcribe:
(…)3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO: Hector Fabio Libreros, CC 16.341.809.
4. LOCALIZACIÓN: Predio la Hilvania, municipio Ginebra, coordenadas: 3°43'6.01"N - 76°16'15.82"O
5. OBJETIVO: Emitir concepto técnico para iniciar proceso sancionatorio, del predio la Hilvania, municipio de Ginebra,
departamento de Valle del Cauca
6. DESCRIPCIÓN: En el predio La Hilvania, existen en el momento 16 lagos utilizados para producción de peces, posee
tres captaciones de agua superficiales que proviene de la acequia: Zapata: 6 l/s, acequia Cobo: 10 l/s, acequia San
Gerardo: 0,5 l/s.
En este sector contiguo al predio se presente problemas de filtración de agua a las viviendas provenientes de la captación
especifica de la acequia 2-6, acequia la zapata, la cual por medio de tubería enterrada superficialmente, de un diámetro
aproximado de 24” pulgadas se encuentra en malas condiciones en este caso fracturada, que pasa por debajo de las vías
del casco urbano de Ginebra, barrio San Pedro, siendo la carrera 8 la más perjudicada ya que la tubería que lleva el agua
superficial, pasa debajo de la vía muy cerca de las viviendas aledañas, presentándose humedad excesiva en viviendas y
daños estructurales en las mismas.
De igual manera por la captación que el predio posee al frente de la concha acústica se presenta problemas de
desbordamientos en temporada de lluvia, debido al trincho sobredimensionado que en el lugar se construye para el
llenado de lagos, que se encuentran en este lado de la propiedad, dicho trincho en temporada de invierno debido al
tamaño y a la poca capacidad hidráulica del canal el agua se represa y se devuelve hacia las casas aguas arriba
7. OBJECIONES: No hubo
8. CONCLUSIONES: En los requerimientos de la concesión de aguas, se solicita los diseños de las obras de captación
requeridas para derivar las aguas otorgadas, hasta el momento no se han recibido los diseños, por este motivo se tienen
que construir trinchos para hacer llegar el aguas hasta los estanques, al mismo tiempo inducir en épocas de lluvia las
inundaciones en el barrio San Pedro.
Otro requerimiento es el de mantener en buen estado las obras de captación, conducción y almacenamiento, lo cual no lo
hacen, ya que en este momento la conducción que se efectúa por un tubo el cual se encuentra quebrado, y no se ha
realizado ningún tipo de mantenimiento.
En la resolución 000782 del 20 de septiembre de 2013, de la concesión de aguas superficiales para el pedio La Hilvania,
en su artículo decimo, establece, que el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará
lugar para empezar un proceso sancionatorio ambiental, según lo trata la ley 1333 de 2009.
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS ANEXOS AL
FORMATO DE HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL

Se tienen como Elementos Materiales Probatorios los siguientes documentos, relacionados así:
Copia Acta de reunión No. PMG-RI-001 de la Personería Municipal de Ginebra12.
Copia Resolución 0740-000782 de 2013, emitida por Dirección Ambiental Regional Centro Sur13.
Informe de visita de fecha 28 de enero de 2020, emitido por la Dirección Ambiental Regional Centro Sur.14
CONSIDERACIONES

De conformidad con la normativa ambiental supranacional y nacional, la protección del medio ambiente es una obligación para los estados, y un derecho de protección
absoluta de los estados mismos.

El Estado Colombiano ha acogido tales preceptos con la firma de los tratados internacionales, y su defensa constituye el pilar del Estado Social de Derecho, donde involucra
aspectos relacionados con manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural.

De ahí que las políticas públicas propenden por establecer claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo y fundan sus bases en los principios de LA PREVENCIÓN Y LA PRECAUCIÓN:

La prevención se fundamenta en el riesgo de daño ambiental podemos conocerlo anticipadamente y podemos adoptar medidas para neutralizarlo. Por el contrario, la
precaución, se basa en el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo
de una acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e
imperfectos, de ahí que no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizar los riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud.
De conformidad con el sistema de gestión documental, se tiene que la Sociedad HACIENDA LA ARBOLEDA LTDA tiene en su favor concesión de aguas superficiales
otorgada por Resolución 000782 del 20 de septiembre de 2013, en la cual contiene sus derechos y obligaciones, decisión que se encuentra debidamente notificada y en
firme. Tratándose del uso del recurso hídrico, el adjudicatario de la concesión deberá cumplir las condiciones y obligaciones impuestas para su correcto aprovechamiento.

El informe de visita, da cuenta que al parecer existe una infraccion a las obligaciones contenidas en la resolución por la cual la CVC emitió la concesión, por ello es relevante
pues las obras de captación que se encuentran a cargo de la sociedad propietaria del predio Hilvania presuntamente son generadoras de perjuicios a terceros.
Por lo expuesto se ha de acopiar todas las pruebas necesarias a fin de verificar, si el usuario obro con exceso para proceder a formular los cargos de que trata el articulo 24
de la Ley 1333 de 2009, o bien si se dan las causales para cesar el procedimiento.
Aunado a lo anterior se verificará en la presente instancia si las investigaciones surtidas en contra de la SOCIEDAD HACIENDA LA ARBOLEDA contenidas en los
expedientes 0741-039-004-337-2014 y 0741-039-004-418-2014, contienen antecedes o al menos constituyen como infractores reincidentes.
De conformidad con lo expuesto se plasmaran las actividades con impacto ambiental que ocupan la investigación:
2.- CAPTACIÓN DE AGUAS – CONDICIONES DE LAS CONCESIONES.
El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, destaca el aprovechamiento que puede hacerse del
recurso hídrico, de la siguiente forma:
Artículo 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Artículo 89. La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.

La normativa ambiental reglamenta lo pertinente a las Concesiones de aguas, de acuerdo a lo que fue señalado en el Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible:

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, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

Una vez otorgadas las concesiones para el uso de las aguas deberá el usuario dar cumplimiento a las condiciones que impone la autoridad ambiental para el correcto
aprovechamiento:
Artículo 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
Las obligaciones y demás condiciones que debe cumplir el beneficiario serán plasmadas en el acto administrativo mediante el cual se otorgue una concesión:
Artículo 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes
puntos:

(…) f. Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
g. Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
h. Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario

Para el caso concreto, obra dentro del expediente la Resolución 0740-000782 de fecha 20 de septiembre de 2013, “Por la cual se otorga una Concesión de Aguas
superficiales de uso público” a favor de sociedad HACIENDA LA ARBOLEDA LTDA; cuyo cuerpo original reposa en el expediente 0741-010-002-225-2013, de la cual se
adjuntó copia al informe que da origen al hallazgo.
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La Concesión otorgada a través del citado acto administrativo beneficia al predio HILVANIA por el término de diez (10) años, a partir de la firmeza adquirida el día 18 de
octubre de 2013. Por ende, las obligaciones adquiridas por la sociedad HACIENDA LA ARBOLEDA LTDA fueron consignadas en al artículo CUARTO de la Resolución
0740-000782 de 2013 y a la fecha se encuentran vigentes:
ARTÍCULO CUARTO. – OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO.

1. Mantener en buen estado las obras de captación, conducción y almacenamiento, a fin de hacer un uso eficiente y racional de ellas sin perjuicios a terceros. En caso de
presentarse conflicto en el uso de las aguas se requerirán los diseños de obras.
2. Contribuir con el mantenimiento y conservación de las obras de captación, distribución, almacenamiento y reparto.
3. No captar un caudal de agua mayor al otorgado.
4. No se requieren obras de reparto o de captación ya que las existentes se encuentran en buen estado de mantenimiento y funcionamiento.
5. No asignar un uso diferente al otorgado en la Resolución de Concesión de Aguas.
6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía, para el objeto previsto en la
presente resolución.
7. Contribuir con la vigilancia, mantenimiento y conservación de la zona forestal protectora del rio Guabas, especialmente en la zona donde se encuentra la obra de
captación.
8. No se debe incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las personas o
contra la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978.
9. Sujetarse y aceptar el horario de utilización de las aguas que, en un futuro, dadas las necesidades, llegare a imponer la CVC, a través de Dirección Ambiental Regional
Centro Sur o quien haga sus veces.
10. Cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y demás normas legales que se dicten, bien sean de carácter Nacional o especiales de la CVC, Decreto Ley
2811 de 1974(Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente), Decreto Ley 1541 de 1978, Ley 99 de 1993 y sus Decretos
Reglamentarios.
11. Pagar la tasa por uso del agua de la fuente concesionada, en la fecha que establezca la Corporación.
12. El no uso de las aguas entregadas en concesión por más de dos años consecutivos, son causales de caducidad, Articulo 62 Decreto Ley 2811 de 1.974, caducidad que
se tramitara conforme al Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
13. El Agua debe volver a su cauce natural.

Como se señaló previamente, el informe de fecha 28 de enero de 2020, destaca que el predio La HILVANIA tiene a su favor 3 puntos de captación de agua superficial: i)
acequia zapata con 6 l/s; ii) acequia cobo: 10 l/s y iii) acequia San Gerardo: 0.5 l/s, para abastecimiento de 16 lagos.
Para la captación de aguas el predio cuenta con obras artesanales (trinchos) que a la fecha se presumen insuficientes para el uso adecuado del recurso hídrico. Ante la
autoridad ambiental, así como ante otras autoridades municipales de Ginebra, las comunidades de los barrios aledaños San Pedro, El Alcazar y El Refugio denuncian
presuntos afectaciones a causa de los trinchos que permiten el abastecimiento de lagos.

Dado que la problemática incluye perjuicios a terceros, la autoridad ambiental deberá recolectar elementos técnicos que permitan determinar las condiciones actuales de las
obras artesanales, sus condiciones de captación, conducción y almacenamiento para el uso adecuado del recurso hídrico, en contraste con los perjuicios que se han
causado.

Así mismo deberá recolectarse la información que se encuentra depositada en los archivos de la Personería Municipal de Ginebra, pues existen antecedentes de la
problemática que deben ser valorados para completar los elementos constitutivos de la infracción.

Finalmente deberá verificarse los elementos de riesgo que se ven inmiscuidos por las frecuentes inundaciones a que se ven expuestos los habitantes de los sectores
aledaños al predio La Hilvania, por ende, deberá solicitarse el acompañamiento de las autoridades de gestión del riesgo del municipio para determinar el retiro inmediato de
las obras antes mencionadas, por lo que se procederá con visita al predio con el apoyo de la Dirección Técnica Ambiental en conjunto con la UGC. Procédase a concertar
fecha. Surtida la prueba se presentara concepto técnico.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AMBIENTAL, bajo el radicado 0741-039-007-009-2020 en contra de SOCIEDAD
HACIENDA LA ARBOLEDA LIMITADA, con NIT. 890.326.792-4, representada legalmente por HÉCTOR FABIO LIBREROS VALLEJO, o quien haga sus veces, de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a SOCIEDAD HACIENDA LA ARBOLEDA LIMITADA, con NIT. 890.326.792-4, a través de su representante
legal, o quien haga sus veces, el contenido del presente auto, de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 67 y 68, de la Ley 1437 de 2011 – CPACA -, en su
defecto, proceder a notificar por aviso, en los términos establecidos por el Artículo 69 ibídem, haciéndole saber que contra este acto no procede recurso alguno por su
naturaleza de Auto de trámite, conforme el artículo 75 del CPACA, toda vez que cuenta con las garantías antes señaladas, en el proceso administrativo sancionatorio
ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá de oficio
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estime necesarias y pertinentes, para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y
completar los elementos probatorios, en los términos del Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÌCULO CUARTO: Consultar ante la base RUES, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad.

ARTÍCULO QUINTO: Previa georreferenciación a través del geoportal del IGAC, ofíciese a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga, para que remita
certificado de tradición del inmueble objeto del presente proceso.

ARTÍCULO SEXTO: Oficiar a la Personería Municipal de Ginebra para que remita la documentación referente a la problemática establecida por Acta de reunión No. PMGRI-001, “inundación, salubridad y contaminación en los barrios San Pedro y El Refugio”, que repose en los archivos de dicha dependencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al representante Legal del Municipio de ginebra (V), así como oficiar a la oficina de Gestión
del Riesgo para determinar la acciones necesarias respecto de la problemática planteada.

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y fines
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Por medio de la señora Coordinadora de la cuenca SONSO – GUABAS – SABALETAS – EL CERRITO, y la DIRECCION TECNICA AMBIENTAL;
debe realizar ampliación del informe sobre las obras de captación del predio La Hilvania, para determinar su funcionamiento actual, condiciones de captación, conducción y
almacenamiento para el uso adecuado del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO: Tramitar la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Informativo de esta Corporación Autónoma Regional.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Por medio del señor Coordinador de la cuenca SONSO – GUABAS – SABALETAS – EL CERRITO, se ordena visitas periódicas, a fin de
constatar en primer lugar el cumplimiento de la medida preventiva y en lo subsiguiente el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Dado en Guadalajara de Buga, a los seis días (06) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020)
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur.

Proyectó: Melissa Rivera Parra – Técnico Administrativo
Revisó: Ing. Carolina Cordoba Cano.– Coordinador U.G.C S-G-S-C
Edna Piedad Villota G..- Apoyo Jurídico
Archívese en: 0741-039-007-009-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 13 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor ALVARO ENRIQUE PARRA AMADO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.053.241 expedida en Cali-Valle, quien actúa como representante legal de la
sociedad BALANCEADOS S.A, identificada con Nit No 900.182.154-0, mediante escrito radicado en la CVC con No. 105632020 presentado en fecha 07/02/2020, solicita
Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio
denominado La Loma, ubicado en Jurisdicción del Municipio de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricas

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, La Directora Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor ALVARO ENRIQUE PARRA AMADO identificado con cédula de ciudadanía No.
4.053.241 expedida en Cali-Valle, quien actúa como representante legal de la sociedad BALANCEADOS S.A, identificada con Nit No 900.182.154-0, mediante escrito
radicado en la CVC con No. 105632020 presentado en fecha 07/02/2020, solicita Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas a la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado La Loma, ubicado en Jurisdicción del Municipio de Guadalajara de Buga,
Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, por la sociedad BALANCEADOS S.A, identificada con Nit No 900.182.154-0, deberá cancelar
por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE $(431.460.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130 DE 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

TERCERO: ORDENAR de oficio, la práctica de una visitita ocular al predio materia de solicitud, por lo cual se comisiona al Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca
GSP, para que se designe el Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental RegionalCentro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental RegionalCentro Sur, comuníquese el presente Auto al señor ALVARO ENRIQUE PARRA AMADO identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.053.241 expedida en Cali-Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial
Dar centro Sur
Proyectó, elaboró: Saul Hernandez Romero- Técnico Administrativo-Atención Al Ciudadano
Revisó: Mario Alberto López, profesional especializado-Atención Al Ciudadano
Expediente: 0741-036-009-461-2014.
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LA MODIFICACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO”

La Directora Territorial de la DAR BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC -, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le
confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978. Ley 99 de 1993, y en especial a lo dispuesto en los Acuerdos CD 72 y 73 de 27 de octubre de 2017,
Resolución 498 del 22 de julio de 2005, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y
C O N S I D E R A N D O:

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, desde el año 1968 le fue asignado el manejo, administración y fomento de los Recursos Naturales Renovables,
dentro del área de su jurisdicción.

Que la resolución 0100 No. 300-0005 del 08 de enero de 2015 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO DE GESTION POR CUENCA, SE CONFORMAN LOS GRUPOS
INTERNOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIONES AMBIENTALES REGIONALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” en su artículo segundo estableció
conformar los siguientes grupos de Trabajo bajo la denominación de unidad de gestión de cuencas para cada una de las Direcciones Ambientales Regionales en la
jurisdicción de la CVC, la cual corresponde a 40 municipios y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el Distrito de
Buenaventura, incluida la zona marino- costera, de la siguiente manera: … numeral 3: DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL BRUT 3.1. UNIDAD DE GESTION DE
CUENCA GARRAPATAS a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, El Dovio, La Unión, Roldanillo y Versalles 3.2. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA RUT –
PESCADOR a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro 3.3. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA LOS MICOS – LAS CAÑAS – LA PAILA –
OBANDO a la cual pertenecen los municipios de Zarzal, La Victoria y Obando.
Que la CVC con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y las funciones de la Corporación en armonía con las directivas de modernización que orientan la función
administrativa, La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional.

Que con fundamento en los artículos 2.2.12.1,2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el acompañamiento
de la Universidad Icesi, realizo un estudio técnico fundado en las necesidades del servicio y en razones de modernización de la administración, el cual señalo la necesidad
de modificar las funciones generales y la estructura de la entidad.

Que con apoyo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo CD No. 072 del 27 de octubre de 2016 “Por la cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y se determinan las funciones de sus dependencias”
Que entre las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, se encuentra la de: Controlar y regular las actividades de ocupación y uso del territorio que generen
impactos ambientales y ejercer la función de autoridad ambiental en el área de influencia de la Dirección Ambiental Regional mediante el otorgamiento de derechos
ambientales y la imposición de obligaciones y sanciones para cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Que el predio denominado: El Mirador Bajo, identificado con matrícula inmobiliaria No. 380-46876, cuenta con una Concesión de Aguas Superficiales de uso público que
provienen del Río Cauca otorgada mediante la Resolución DAR BRUT 0780 No. 0781- 0533 del 16 de diciembre de 2013, por medio de la cual se otorgó una concesión de
aguas. El caudal asignado es de 0,108 Lts/seg, equivalentes al 40,35% del caudal promedio que llega al sitio de captación, aguas que provienen de la Quebrada La
Quebradita, de la cuenca del Río Pescador; las cuales serán captadas por gravedad.
Que en fecha 14 de mayo de 2019 se recibió en las oficinas de la Dirección Ambiental Regional BRUT, solicitud escrita con el No. 376822019 por parte del señor ROIBER
EDILSON ROMERO MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.553.454 expedida en Roldanillo (Valle del Cauca), y domicilio en el predio Los Sauces
del Municipio de Roldanillo (Valle del Cauca); tendiente a obtener modificación de una concesión de aguas superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional BRUT, para uso doméstico y agropecuario otorgada mediante Resolución 0780 No. 0781 - 467 de 02 de noviembre del 2012,
para el predio denominado Los Sauces, identificado con matrícula inmobiliaria No. 380-29397, ubicado en la Vereda Paramillo, jurisdicción del Municipio de Roldanillo,
Departamento del Valle del Cauca.

Que en fecha 20 de junio de 2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, profirió auto
de iniciación de trámite de la solicitud interpuesta por el señor ROIBER EDILSON ROMERO MORENO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.553.454
expedida en Roldanillo (Valle del Cauca), y domicilio en el predio Los Sauces del Municipio de Roldanillo (Valle del Cauca), y dispuso el pago del servicio de evaluación del
Derecho Ambiental por valor de OCEHNTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($87.408).

Que mediante oficio No. 0780-376822019 de fecha 04 de julio de 2019, dirigido al señor ROIBER EDILSON ROMERO MORENO, identificado(a) con la cédula de
16.553.454 expedida en Roldanillo (Valle del Cauca), se realizó la remisión de cobro del valor del servicio de facturación No. 89257385 por valor de OCEHNTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($87.408).

Que mediante oficio No. 0780-376822019 de fecha 05 de agosto de 2019, dirigido al señor ROIBER EDILSON ROMERO MORENO, se le informó de la fecha y hora de la
visita ocular programada para el día martes 12 de septiembre de 2019.
Que en fecha 12 de septiembre de 2019, se realizó la visita ocular y de ella se presentó un informe, el cual reposa en el expediente No. 0781-010-002-113-2010.

Que en fecha 07 de octubre de 2019, se recibió memorando por parte de la Dirección Técnica Ambiental y dirigido a la Dirección Territorial de la DAR BRUT, por el cual se
sirven responder el requerimiento solicitado sobre la oferta hídrica superficial en un punto sobre la Quebrada El Mico, localizado en la Cuenca RUT, y se anexó el respectivo
concepto técnico.

Que en fecha 13 de noviembre el usuario allega inforación faltante sobre la Discriminación de Valores Para Determinar El Costo del Proyecto, Obra o Actividad y
Descripción del sistema de captación, conducción y almacenamiento.
Que en fecha 11 de diciembre de 2019, el Profesional Especializado de la DAR BRUT, emitió Concepto Técnico en el cual consideró lo siguiente:

“(…) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: De acuerdo con los autos que anteceden y conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 1076 de 2015 y el Decreto
1541 de 1978 (artículo 56 y 58), el día 12 de septiembre de 2019, a partir de las 10:00 a.m. se practicó visita ocular ordenada a el predio Los Sauces y al sitio de captación
propuesto en el predio El Mico, localizados en la vereda Paramillo, corregimiento Bélgica, municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca, coordenadas
geográficas 4°26'25.56"N - 76°12'22.8"O, coordenadas Planas X: 1.096.659 – Y: 982.855, Cuenca hidrográfica de RUT.

La topografía es escarpada con pendientes entre el 50% y el 75%, geomorfología Filas-vigas de montaña en rocas metamórficas de bajo grado, con mantos de cenizas
volcánicas, Fase Morfogenética Fluvio-gravitacional, tipo de relieve Filas-vigas, paisaje Montaña, erosión moderada, conflicto de uso del suelo Pasto natural, grado Alto,
litología Flujos masivos, localmente almohadillados o con diaclasamiento columnar, de basaltos toleiticos masivos intruidos por diques y silos doleriticos, geología Formación
Espinal.

El predio tiene un área de 2 ha + 6.053 m2, las cuales se encuentran distribuidas en cultivos de pan coger de maíz, frijol y potreros, e igualmente se desarrollan actividades
pecuarias donde se tiene 5 vacas, 2 caballos y diferentes aves (gallinas, pollos, patos, gansos).

El área de captación se encuentra en la cuenca hidrográfica RUT, corresponde una zona con cobertura en bosque nativo en buenas condiciones ambientales, la quebrada
El Mico, drena a la Quebrada El Rey de la cuenca RUT.

Estructura de captación, distribución y almacenamiento: ubicada en las coordenadas Geográficas coordenadas geográficas 4°26'25.56"N - 76°12'22.8"O, coordenadas
Planas X: 1.096.659 – Y: 982.855, la captación se realiza artesanalmente sobre el cauce del nacimiento en estructura en concreto, se capta el agua mediante tubería de
polietileno de 1/2”, llega una caneca plástica y de ésta mediante manguera de ¾” en una distancia de 1.3 kilómetros hasta el predio, a nivel de la caneca se tiene llave de
control de paso. En el predio el agua llega a tanque de almacenamiento elevado sobre el nivel del suelo con una capacidad de 1700 litros aproximadamente.
Cálculo: El predio cuenta con una concesión de 0.02 l/s suficiente para las diferentes actividades que en él se desarrollan.
Total caudal requerido = 0.5 l/s

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
Caudal disponible:
Que de acuerdo al concepto técnico No. 26247-H-331-2019 de fecha octubre 7 de 2019 la fuente hídrica El Mico, presenta un caudal medio anual de 0.42 l/s. Las
estimaciones realizadas indican que está fuente se caracteriza por presentar caudales superiores a 0.25 l/s el 75% del tiempo, es decir, 274 días al año. El caudal medio
mensual más bajo corresponde a 0.26 l/s.
Por lo anterior, el caudal disponible para ser distribuido corresponde a 0.22 l/s reducidos en el caudal ecológico que equivale a 0.03 l/s, por lo anterior:
Q disponible = 0.25 l/s – 0.03 l/s = 0.22 l/s

En este nacimiento no se observan otras concesiones de agua otorgadas por la CVC, por lo anterior es procedente el cambio de sitio de captación y fuente de
abastecimiento.
Normatividad: El otorgamiento de la concesión de aguas superficiales está reglamentado por los decretos 2811 del 18 de Diciembre de 1974 y 1541 de 28 de julio 1978 y
el decreto único reglamentario 1076 de mayo del 2015.

Conclusiones: Teniendo en cuenta lo observado en campo, se considera viable autorizar el cambio de sitio de captación para la concesión de aguas superficiales otorgada
a favor del predio Los Sauces, localizado en la vereda Paramillo, corregimiento Bélgica, municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca de propiedad del señor
Roiber Edilson Romero Martínez, C.C.16.553.454 de Roldanillo. El caudal concesionado se mantiene en la en la cantidad de 0.02 l/s de la quebrada El Mico, equivalente al
8% del caudal que llega al sitio de captación, localizado en las coordenadas Geográficas coordenadas geográficas 4°26'25.56"N - 76°12'22.8"O, coordenadas Planas X:
1.096.659 – Y: 982.855
Obligaciones: Imponer las siguientes obligaciones:

Presentar los diseños de las obras hidráulicas de captación, bombeo, conducción, almacenamiento, distribución y restitución de sobrantes que se construirán, para la
aprobación de la CVC, en un plazo no mayor a seis (6) meses. La obra de captación deberá ser una obra de reparto automático o porcentual, con control de flujo a la
entrada de conducción; que garantice que solo se derive el 8% del caudal de la fuente hídrica en el punto de captación permitiendo que continúen por el cauce el porcentaje
remanente.
Una vez aprobadas las obras hidráulicas por la CVC, se deberán ejecutar en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Realizar mantenimiento periódico a las infraestructuras utilizadas para la conducción y captación de las aguas.
Hacer regresar al cauce de origen aguas abajo del sitio de captación, los sobrantes de agua que se ocasionen.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras que comprenden una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a las líneas de mareas
máximas a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas o arroyos sean permanentes o no. De igual manera se procederá con la zona forestal protectora en los puntos de
captación, para ello deberá adelantar todas las gestiones necesarias son los propietarios de los predios para que de manera conjunta se cumpla con la obligación y lo
establecido en el decreto 1449 de 1977.
Las aguas materia de esta Resolución no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen.
Tampoco podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera,
por consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
Deberá abstenerse de incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos a los funcionarios de la Corporación sobre el uso de las aguas.
Presentar para aprobación de la corporación el programa de ahorro y uso eficiente del agua en razón a la concesión otorgada y los usos definidos.
Acorde con lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR la MODIFICACIÓN de una concesión de aguas superficiales de uso público, a favor del señor ROIBER EDILSON ROMERO MORENO
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.553.454 expedida en Roldanillo (Valle del Cauca), otorgada mediante Resolución 0780 No. 0781 - 467 de 02 de
noviembre del 2012, para el predio denominado Los Sauces, identificado con matrícula inmobiliaria No. 380-29397, ubicado en la Vereda Paramillo, jurisdicción del
Municipio de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca, considerando el nuevo sitio de captación en las coordenadas 4°26'25.56"N - 76°12'22.8"O.

PARAGRAFO PRIMERO: El caudal concesionado se mantiene en la en la cantidad de 0.02 l/s de la quebrada El Mico, equivalente al 8% del caudal que llega al sitio de
captación, localizado en las coordenadas Geográficas coordenadas geográficas 4°26'25.56"N - 76°12'22.8"O, coordenadas Planas X: 1.096.659 – Y: 982.855.

PARAGRAFO SEGUNDO: USOS DEL AGUA: El caudal que se otorga por medio de esta Resolución es para uso doméstico y agropecuario en el predio “Los Sauces”, por
un término de vigencia de diez (10) años. El remanente que se requiere para la demanda debe manejarse mediante el Programa para Uso Eficiente y Ahorro de Agua
PUEAA, el cual será sujeto a revisión y aprobación por parte de los funcionarios de la UGC correspondiente, de conformidad con lo establecido en la circular No. 0037 del
27 de junio del 2019 proferida por el Director General de la Corporación. Y se mantendrá en 0.02 l/s equivalente al 8% del caudal base de distribución de la quebrada El
Mico, estimado en el sitio de captación en 0.22 l/s.

PARAGRAFO TERCERO: SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN. La obra de captación deberá ser una obra de reparto automático o porcentual, con control de flujo
a la entrada de conducción; que garantice que solo se derive el 8% del caudal de la fuente hídrica en el punto de captación permitiendo que continúen por el cauce el
porcentaje remanente.

ARTICULO SEGUNDO: TASA POR USO. Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, por la cual se asignó un caudal de
0.02 Lts/seg, equivalentes al 8% del caudal promedio que llega al sitio de captación, aguas que provienen de la Quebrada El Mico de la Cuenca hidrográfica de RUT; cuyo
valor se aplicará teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo CD No. 022 de 22 de junio de 2018 o la norma que la modifique o sustituya.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.
ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO:

Presentar los diseños de las obras hidráulicas de captación, bombeo, conducción, almacenamiento, distribución y restitución de sobrantes que se construirán, para la
aprobación de la CVC, en un plazo no mayor a seis (6) meses. La obra de captación deberá ser una obra de reparto automático o porcentual, con control de flujo a la
entrada de conducción; que garantice que solo se derive el 8% del caudal de la fuente hídrica en el punto de captación permitiendo que continúen por el cauce el porcentaje
remanente.
Una vez aprobadas las obras hidráulicas por la CVC, se deberán ejecutar en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Realizar mantenimiento periódico a las infraestructuras utilizadas para la conducción y captación de las aguas.
Hacer regresar al cauce de origen aguas abajo del sitio de captación, los sobrantes de agua que se ocasionen.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras que comprenden una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a las líneas de mareas
máximas a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas o arroyos sean permanentes o no. De igual manera se procederá con la zona forestal protectora en los puntos de
captación, para ello deberá adelantar todas las gestiones necesarias son los propietarios de los predios para que de manera conjunta se cumpla con la obligación y lo
establecido en el decreto 1449 de 1977.
Las aguas materia de esta Resolución no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen.
Tampoco podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera,
por consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
Deberá abstenerse de incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos a los funcionarios de la Corporación sobre el uso de las aguas.
Presentar para aprobación de la corporación el programa de ahorro y uso eficiente del agua en razón a la concesión otorgada y los usos definidos.
PARÁGRAFO PRIMERO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión no grava con servidumbre a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal servidumbre, en
caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la autoridad judicial.

ARTÍCULO QUINTO: TURNOS DE RIEGO. El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. En casos de escasez por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios
producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, se podrán restringir los usos o consumos de manera temporal, mediante el establecimiento de turnos
de riego o la distribución porcentual de los caudales utilizables.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La modificación de la concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga
queda sujeto al pago anual por parte del señor ROIBER EDILSON ROMERO MORENO identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.553.454 expedida en Roldanillo
(Valle del Cauca), a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento por la modificación de concesión de aguas
superficiales para uso doméstico y agropecuario de la cual se abastecerá del caudal base de distribución de la Quebrada El Mico, en los términos establecidos en la
Resolución 0100 No. 0700-0130 de 23 de febrero de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior, deberán entregar con una antelación de un mes al inicio del siguiente año de vigencia de operación del Proyecto, obra o
actividad, los costos históricos de operación del año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en moneda
legal colombiana y al nivel de precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

Costos de operación. Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto,
obra o actividad e incluye lo siguiente: Valor de las materias primas para la producción del proyecto, La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la
administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad, Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos, Los costos
requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, Todos los demás costos y gastos de operación que permitan la obtención de beneficios económicos
para el propietario.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el primer año de operación del proyecto obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o
actividad e indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año de entrada en operación. Al momento
de la notificación de esta providencia, se le suministrará el formato correspondiente.

PARÁGRAFO TERCERO: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad con una antelación de un mes al inicio del
siguiente año de vigencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional DAR BRUT, cobrará por el servicio de
seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y método del
Artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.
ARTÍCULO SEPTIMO: TRASPASO DE LA CONCESION. En caso de que se produzca la venta del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN: El tiempo de vigencia de esta concesión será por el término de vigencia de la
Resolución Inicial de Otorgamiento 0780 No. 0781 – 467 de 02 de noviembre de 2012. Su prórroga, salvo razones de conveniencia pública, se efectuará siempre y cuando
la solicitud se realice durante el último año de su vigencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente Concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de este permiso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de prórroga, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto con la Corporación, en lo que a recursos naturales se refiere.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.

ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remítase el expediente 0781-010-002-113-2010 con la presente Resolución al Grupo de Atención al Ciudadano, para que se proceda con
la diligencia de notificación personal o por aviso de la presente Resolución al señor ROIBER EDILSON ROMERO MORENO identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.
16.553.454 expedida en Roldanillo (Valle del Cauca), y domicilio en el predio Los Sauces del Municipio de Roldanillo (Valle del Cauca); lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 de ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Unidad de Gestión Cuenca RUT- Pescador, de la DAR BRUT llevará a cabo las labores de seguimiento y control ambiental, para
vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, y de verificarse su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El contenido de la presente Resolución deberá ser ingresado y actualizado en el Sistema Financiero de la CVC.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia, procede los recursos de reposición y subsidiario el de Apelación de los cuales deberá hacer uso en el
momento de la notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según el caso.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
DADA EN LA UNIÓN, A LOS

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó/Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR- BRUT.
Revisión Jurídica: Abog. Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado. DAR- BRUT.
Revisión Técnica: Ing. Nestor Raul Bolaños Cifuentes. Coordinador UGC RUT Pescador. DAR- BRUT.
Archívese en: Exp. 0781-010-002-113-2010.
RESOLUCIÓN 0780 No. 0782067
DE 2020
(
12
FEB
2020
)
“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS A OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, EN EL PREDIO
“LA ESPERANZA” – VEREDA LA MARÍA, DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA”.

La Directora Territorial de la DAR BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC -, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le
confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978. Ley 99 de 1993, y en especial a lo dispuesto en los Acuerdos CD 72 y 73 de 27 de octubre de 2017,
Resolución 498 del 22 de julio de 2005, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y
C O N S I D E R A N D O:

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, desde el año 1968 le fue asignado el manejo, administración y fomento de los Recursos Naturales Renovables,
dentro del área de su jurisdicción.

Que la resolución 0100 No. 300-0005 del 08 de enero de 2015 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO DE GESTION POR CUENCA, SE CONFORMAN LOS GRUPOS
INTERNOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIONES AMBIENTALES REGIONALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” en su artículo segundo estableció
conformar los siguientes grupos de Trabajo bajo la denominación de unidad de gestión de cuencas para cada una de las Direcciones Ambientales Regionales en la
jurisdicción de la CVC, la cual corresponde a 40 municipios y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el Distrito de
Buenaventura, incluida la zona marino- costera, de la siguiente manera: … numeral 3: DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL BRUT 3.1. UNIDAD DE GESTION DE
CUENCA GARRAPATAS a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, El Dovio, La Unión, Roldanillo y Versalles 3.2. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA RUT –
PESCADOR a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro 3.3. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA LOS MICOS – LAS CAÑAS – LA PAILA –
OBANDO a la cual pertenecen los municipios de Zarzal, La Victoria y Obando.
Que la CVC con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y las funciones de la Corporación en armonía con las directivas de modernización que orientan la función
administrativa, La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional.

Que con fundamento en los artículos 2.2.12.1,2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el acompañamiento
de la Universidad ICESI, realizo un estudio técnico fundado en las
necesidades del servicio y en razones de modernización de la administración, el cual señalo la necesidad de modificar las funciones generales y la estructura de la entidad.

Que con apoyo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo CD No. 072 del 27 de octubre de 2016 “Por la cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y se determinan las funciones de sus dependencias”
Que entre las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, se encuentra la de: Controlar y regular las actividades de ocupación y uso del territorio que generen
impactos ambientales y ejercer la función de autoridad ambiental en el área de influencia de la Dirección Ambiental Regional mediante el otorgamiento de derechos
ambientales y la imposición de obligaciones y sanciones para cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Que el día 31 de octubre de 2019 se recibió en las oficinas de la Dirección Ambiental Regional BRUT (DAR BRUT), una solicitud escrita con radicado No. 837272019
suscrita por parte de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, identificada con Nit No. 901.133.057-9, representada legalmente por LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía), con domicilio en el predio Finca Las Violetas, del Corregimiento de La Tulia – Valle: quien
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación de Obras Hidráulicas, para construcción de reservorio de agua No. 1, jurisdicción del Municipio de Bolívar,
Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud se presentó la siguiente documentación:
Formulario de Único Nacional de Ocupación de Cauce, Playas y Lechos.
Discriminación valores para determinar el Costo del Proyecto, Obra o Actividad.
Certificado de tradición matricula inmobiliaria No. 380-58475
Certificado de Existencia y Representación Legal o de Inscripción de Documentos.

Proyección de los reservorios a construir.
Certificado de uso del suelo.
RUT.
Fotocopia cédula del representante legal.

Que en fecha 14 de noviembre de 2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, profirió
Auto de Iniciación de Trámite de la solicitud interpuesta por parte de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, identificada con Nit No. 901.133.057-9, representada legalmente por LUIS
GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía); y dispuso el pago del servicio de evaluación
por valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte ($109.260), y que una vez realizado dicho pago se ordené la práctica de una visita ocular
señalando los aspectos que se deben tener en cuenta para la práctica de la misma.

Que mediante oficio No. 0780-837272019 de fecha 03 de diciembre de 2019, dirigido a LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO, representante legal de, OCOA DOS S.A.S.
ZOMAC se envió la factura No. 89266265 por valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte ($109.260) por el servicio de evaluación solicitado.
Oficio recibido por MARISOL PARRA LINARES en fecha 05 de diciembre de 2019.

Que mediante oficio No. 0780-837272019 de fecha 09 de diciembre de 2019, dirigido al señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO, obrando en calidad de representante
legal de, OCOA DOS S.A.S. ZOMAC donde se le informó de la fecha y hora de la visita ocular, programada para el día 26 de diciembre de 2019. Oficio recibido en fecha 10
de diciembre de 2019.

Que mediante oficio con radicado No. 0780-837272019 de fecha 09 de diciembre de 2019, se envió Aviso a la Alcaldía de Bolívar – Valle del Cauca, donde se fijó el aviso
de Visita Ocular por diez (10) días hábiles; fijándose en fecha 10 de diciembre de 2019, y se desfijó en fecha 23 de diciembre de 2019.
Que en fecha 10 de diciembre de 2019, se fijó Aviso en la cartelera de la Dirección Ambiental Regional BRUT, por un término de diez (10) días hábiles, desfijándose el día
24 de diciembre de 2019.
Que en fecha 26 de diciembre de 2019, se realizó la visita ocular y de ella se presentó un informe, el cual reposa en el expediente No. 0782-036-015-205-2019.

Que en fecha 07 de febrero de 2020, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca RUT Pescador de la DAR BRUT, emitió Concepto Técnico, en el cual consideró lo
siguiente:
“(…) Descripción de la situación: El solicitante, expone la necesidad de un reservorio en un sector del predio con el fin de almacenar las aguas para su posterior uso. El
sitio escogido se encuentra en las coordenadas geográficas 4°23'13"N 76°15'22"W, planas 1.091.174 X; 976.910 Y el cual va a tener una capacidad aproximada a los 4000
m3 , con una profundidad promedio de 3,5 metros, y un largo de 38 metros por 30 metros de ancho.

Se presentó información consistente en los diseños de los reservorios y ensayos de geotecnia tales como Humedad natural, Límites de Attemberg, Gradación por Tamiz,
Comprensión Inconfinada, Peso Unitario, Presión de Expansión, Corte Directo Consolidado Drenado (CD), Resistencia al esfuerzo cortante, Índices de plasticidad,
Permeabilidad, con el fin de poder contar con los sustentos técnicos para dicha aprobación.
Los resultados finales fueron los siguientes:
Resistencia al esfuerzo cortante CBR
Se realizó con muestra de suelo inalterada bajo la norma I.N.V. E-148 , con una humedad de muestra del 23,66% arrojando un resultado de 5,6
Índice de Plasticidad (IP)

La Muestra fue clasificada como CL (Clay-Arcilla) con una Humedad Natural de 25,9%; Límite líquido de 29,8%; Límite Plástico de 12,5%; con un pasante del tamiz 200 del
86% para un resultado final de índice plástico de 17,3
Permeabilidad
La Muestra contiene una Densidad húmeda de 1,77 g/cm3 , una Densidad seca de 1,45 g/cm3 con un contenido de humedad del 22,4% para un valor de permeabilidad de
K= 8,889E-05

CONCLUSIONES:
El ensayo de CBR debe estar entre el 5%<CBR<10% con un valor de 5,6 que cumple por lo bajo con el rango exigido
El ensayo de Índice de plasticidad IP debe estar entre el 15%<IP<20% con un valor de 17,6 que cumple con el rango exigido.
El ensayo de Permeabilidad debe estar entre 1 x 10-6<K<1 x 10-5 con un valor de 8,89 x 10-5 que no cumple con lo exigido.
La cota de construcción promedia del reservorio es la 1900 m.s.n.m
El Reservorio tendrá una capacidad aproximada a los 4000 m3, con una profundidad promedio de 3,5 metros, y un largo de 38 metros por 30 metros de ancho

Se deberá colocar un sistema de geomembrana protegida (Geomembrana + Geotextil) en el fondo, paredes y corona del reservorio de tal forma de que se eviten filtraciones
en el suelo y se cambie drásticamente el contenido de humedad o se sature; con el fin de evitar que se genere el colapso de estos suelos donde se apoyaran el reservorio.

Se debe realizar un reemplazo de material existente en el fondo (mínimo 0.50 m de espesor) por un material importado seleccionado o adecuado con resistencia
(5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.
Se deberán construir los diques de reservorio, en capas de 30 centímetros con una compactación mínima de por lo menos al 90% del proctor modificado y que además
corresponden a suelos que pueden ser afectados por cambios de humedad (colapso), debido al uso previsto.

Previo a la construcción de los Diques, debe removerse por lo menos 1.00 m de la capa vegetal que lo va a soportar la cual debe reemplazarse por un material importado
seleccionado adecuado que cumpla con las especificaciones técnicas resistencia (5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s)
apropiadas

OBLIGACIONES: Por lo anterior para que se considere viable OTORGAR permiso de Construcción de obras hidráulicas en el predio La Esperanza, a OCOA DOS S.A.S
ZOMAC NIT 901133057-9, representado legalmente por el señor Luis Guillermo Rangel Franco, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Oiba
Santander, para la construcción de un reservorio ubicado en las coordenadas 4°23'13"N 76°15'22"W para lo cual se deben tener en cuenta las siguientes obligaciones:
El Reservorio tendrá una capacidad aproximada a los 4000 m3, con una profundidad promedio de 3,5 metros, y un largo de 38 metros por 30 metros de ancho

Se deberá colocar un sistema de geomembrana protegida (Geomembrana + Geotextil) en el fondo, paredes y corona del reservorio de tal forma de que se eviten
filtraciones en el suelo y se cambie drásticamente el contenido de humedad o se sature; con el fin de evitar que se genere el colapso de estos suelos donde se apoyaran el
reservorio.

Se debe realizar un reemplazo de material existente en el fondo (mínimo 0.50 m de espesor) por un material importado seleccionado o adecuado con resistencia
(5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.

Se deberán construir los diques de reservorio, en capas de 30 centímetros con una compactación mínima de por lo menos al 90% del proctor modificado y que
además corresponden a suelos que pueden ser afectados por cambios de humedad (colapso), debido al uso previsto.

Previo a la construcción de los Diques, debe removerse por lo menos 1.00 m de la capa vegetal que lo va a soportar la cual debe reemplazarse por un material
importado seleccionado adecuado que cumpla con las especificaciones técnicas resistencia (5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6
cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.
No se debe incorporar o introducir a las aguas del reservorio , cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978.
Las obras proyectadas se deberán construir de acuerdo con los diseños presentados y cualquier modificación a realizar, deberá ser informada previamente a la
CVC DAR BRUT.
El material sobrante producto de las excavaciones y escombros de construcción, se deberá disponer en un sitio fuera del área y debidamente aprobado por la
Corporación.
Se desarrollarán las obras necesarias para proteger, mitigar y controlar las posibles contingencias que se puedan presentar al momento de ejecutarlas.
En caso de ser necesario, y se deba traer material seleccionado para dicha construcción, esta debe proceder de una cantera que cuente con el título Minero de
parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y tenga licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca CVC
Acorde con lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación de Obras Hidráulicas favor de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con Nit No. 901.133.0579, representado legalmente por el señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía) o
quien haga sus veces; para que en el término de seis (06) meses a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, se realicen las obras complementarias
contempladas en las obligaciones para el correcto funcionamiento de las obras propuestas en el predio La Esperanza con matricula inmobiliaria No. 380-58475, ubicado en
el corregimiento La Tulia, Jurisdicción del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca.
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente Permiso tiene una vigencia de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el permisionario no hubiere terminado la autorización en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga del tiempo con
anterioridad de quince (15) días al vencimiento del permiso.

ARTÍCULO SEGUNDO-. OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS: OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con Nit No. 901.133.057-9 o quien haga sus veces; deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
El Reservorio tendrá una capacidad aproximada a los 4000 m3, con una profundidad promedio de 3,5 metros, y un largo de 38 metros por 30 metros de ancho

Se deberá colocar un sistema de geomembrana protegida (Geomembrana + Geotextil) en el fondo, paredes y corona del reservorio de tal forma de que se eviten
filtraciones en el suelo y se cambie drásticamente el contenido de humedad o se sature; con el fin de evitar que se genere el colapso de estos suelos donde se apoyaran el
reservorio.

Se debe realizar un reemplazo de material existente en el fondo (mínimo 0.50 m de espesor) por un material importado seleccionado o adecuado con resistencia
(5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.

Se deberán construir los diques de reservorio, en capas de 30 centímetros con una compactación mínima de por lo menos al 90% del proctor modificado y que
además corresponden a suelos que pueden ser afectados por cambios de humedad (colapso), debido al uso previsto.

Previo a la construcción de los Diques, debe removerse por lo menos 1.00 m de la capa vegetal que lo va a soportar la cual debe reemplazarse por un material
importado seleccionado adecuado que cumpla con las especificaciones técnicas resistencia (5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6
cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.
No se debe incorporar o introducir a las aguas del reservorio , cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978.
Las obras proyectadas se deberán construir de acuerdo con los diseños presentados y cualquier modificación a realizar, deberá ser informada previamente a la
CVC DAR BRUT.

El material sobrante producto de las excavaciones y escombros de construcción, se deberá disponer en un sitio fuera del área y debidamente aprobado por la
Corporación.

Se desarrollarán las obras necesarias para proteger, mitigar y controlar las posibles contingencias que se puedan presentar al momento de ejecutarlas.
En caso de ser necesario, y se deba traer material seleccionado para dicha construcción, esta debe proceder de una cantera que cuente con el título Minero de
parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y tenga licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca CVC
PARÁGRAFO: Finalmente se aclara que la CVC a través de la Dirección Ambiental Regional BRUT, realizará el seguimiento permanente a la ejecución de las labores
Autorizadas.
ARTÍCULO TERCERO-. La Unidad de Gestión Cuenca RUT Pescador llevará a cabo las labores de seguimiento y control ambiental, para vigilar y supervisar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas, y de verificarse su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes conforme a lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
PARÁGRAFO: El incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Acto Administrativo será causal para la iniciación de los procesos sancionatorios a que haya lugar,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros estamentos. En caso de presentarse impactos ambientales no previstos, por el desarrollo de la actividad de
encausamiento, la CVC podrá suspender de manera unilateral y sin previo aviso la autorización dada mediante el presente Acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO-. CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO: OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con Nit No. 901.133.057-9, representado legalmente por el
señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía) o quien haga sus veces, deberá
cancelar a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte ($109.260),
por concepto de seguimiento de los derechos ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental, de acuerdo a las tarifas establecidas en la Resolución 0100
No. 0700-0136 de 26 de febrero de 2019, o la norma que la modifique o sustituya.”, o Acto Administrativo que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO-. PUBLICACIÓN. La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la CVC, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO-. Remítase el expediente 0782-036-015-205-2019 con la presente Resolución al Grupo de Atención al Ciudadano, para que se proceda con la diligencia
de notificación personal o por aviso de la presente Resolución al señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 8.294.141
expedida en Medellín (Antioquía), obrando en calidad de representante legal de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con domicilio en el predio Finca Las Violetas – Corregimiento
de La Tulia (Valle); lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO-. Contra la presente Resolución proceden los recursos obligatorios de ley; los cuales deberán ejercerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación personal o por Aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
Dada en La Unión, a los
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR – BRUT.
Revisión Jurídica: Abog. Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado. DAR – BRUT.
Revisión Técnica: Ing. Nestor Raul Bolaños Cifuentes. Coordinador UGC RUT Pescador. DAR – BRUT.
Archívese en: Expediente No. 0782-036-015-205-2019.
RESOLUCIÓN 0780 No. 0782068
DE 2020
( 12
FEB
2020
)
“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS A OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, EN EL PREDIO
“LA ESPERANZA” – VEREDA LA MARÍA, DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA”.

La Directora Territorial de la DAR BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC -, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le
confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978. Ley 99 de 1993, y en especial a lo dispuesto en los Acuerdos CD 72 y 73 de 27 de octubre de 2017,
Resolución 498 del 22 de julio de 2005, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y
C O N S I D E R A N D O:

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, desde el año 1968 le fue asignado el manejo, administración y fomento de los Recursos Naturales Renovables,
dentro del área de su jurisdicción.

Que la resolución 0100 No. 300-0005 del 08 de enero de 2015 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO DE GESTION POR CUENCA, SE CONFORMAN LOS GRUPOS
INTERNOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIONES AMBIENTALES REGIONALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” en su artículo segundo estableció
conformar los siguientes grupos de Trabajo bajo la denominación de unidad de gestión de cuencas para cada una de las Direcciones Ambientales Regionales en la
jurisdicción de la CVC, la cual corresponde a 40 municipios y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el Distrito de
Buenaventura, incluida la zona marino- costera, de la siguiente manera: … numeral 3: DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL BRUT 3.1. UNIDAD DE GESTION DE
CUENCA GARRAPATAS a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, El Dovio, La Unión, Roldanillo y Versalles 3.2. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA RUT –
PESCADOR a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro 3.3. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA LOS MICOS – LAS CAÑAS – LA PAILA –
OBANDO a la cual pertenecen los municipios de Zarzal, La Victoria y Obando.
Que la CVC con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y las funciones de la Corporación en armonía con las directivas de modernización que orientan la función
administrativa, La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional.

Que con fundamento en los artículos 2.2.12.1,2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el acompañamiento
de la Universidad ICESI, realizo un estudio técnico fundado en las
necesidades del servicio y en razones de modernización de la administración, el cual señalo la necesidad de modificar las funciones generales y la estructura de la entidad.
Que con apoyo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo CD No. 072 del 27 de octubre de 2016 “Por la cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y se determinan las funciones de sus dependencias”
Que entre las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, se encuentra la de: Controlar y regular las actividades de ocupación y uso del territorio que generen
impactos ambientales y ejercer la función de autoridad ambiental en el área de influencia de la Dirección Ambiental Regional mediante el otorgamiento de derechos
ambientales y la imposición de obligaciones y sanciones para cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Que el día 31 de octubre de 2019 se recibió en las oficinas de la Dirección Ambiental Regional BRUT (DAR BRUT), una solicitud escrita con radicado No. 837332019
suscrita por parte de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, identificada con Nit No. 901.133.057-9, representada legalmente por LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía), con domicilio en el predio Finca Las Violetas, del Corregimiento de La Tulia – Valle: quien
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación de Obras Hidráulicas, para construcción de reservorio de agua No. 3, jurisdicción del Municipio de Bolívar,
Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud se presentó la siguiente documentación:
Formulario de Único Nacional de Ocupación de Cauce, Playas y Lechos.
Discriminación valores para determinar el Costo del Proyecto, Obra o Actividad.
Certificado de tradición matricula inmobiliaria No. 380-58475
Certificado de Existencia y Representación Legal o de Inscripción de Documentos.
Proyección de los reservorios a construir.
Certificado de uso del suelo.
RUT.
Fotocopia cédula del representante legal.

Que en fecha 14 de noviembre de 2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, profirió
Auto de Iniciación de Trámite de la solicitud interpuesta por parte de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, identificada con Nit No. 901.133.057-9, representada legalmente por LUIS
GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía); y dispuso el pago del servicio de evaluación
por valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte ($109.260), y que una vez realizado dicho pago se ordené la práctica de una visita ocular
señalando los aspectos que se deben tener en cuenta para la práctica de la misma.

Que mediante oficio No. 0780-837332019 de fecha 03 de diciembre de 2019, dirigido a LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO, representante legal de, OCOA DOS S.A.S.
ZOMAC se envió la factura No. 89266265 por valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte ($109.260) por el servicio de evaluación solicitado.
Oficio recibido por MARISOL PARRA LINARES en fecha 05 de diciembre de 2019.

Que mediante oficio No. 0780-837332019 de fecha 09 de diciembre de 2019, dirigido al señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO, obrando en calidad de representante
legal de, OCOA DOS S.A.S. ZOMAC donde se le informó de la fecha y hora de la visita ocular, programada para el día 26 de diciembre de 2019. Oficio recibido en fecha 10
de diciembre de 2019.

Que mediante oficio con radicado No. 0780-837332019 de fecha 09 de diciembre de 2019, se envió Aviso a la Alcaldía de Bolívar – Valle del Cauca, donde se fijó el aviso
de Visita Ocular por diez (10) días hábiles; fijándose en fecha 10 de diciembre de 2019, y se desfijó en fecha 23 de diciembre de 2019.
Que en fecha 10 de diciembre de 2019, se fijó Aviso en la cartelera de la Dirección Ambiental Regional BRUT, por un término de diez (10) días hábiles, desfijándose el día
24 de diciembre de 2019.
Que en fecha 26 de diciembre de 2019, se realizó la visita ocular y de ella se presentó un informe, el cual reposa en el expediente No. 0782-036-015-208-2019.

Que en fecha 07 de febrero de 2020, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca RUT Pescador de la DAR BRUT, emitió Concepto Técnico, en el cual consideró lo
siguiente:

“(…) Descripción de la situación: El solicitante, expone la necesidad de un reservorio en un sector del predio con el fin de almacenar las aguas para su posterior uso. El
sitio escogido se encuentra en las coordenadas geográficas 4°22'32"N 76°15'04"W, planas 1.091.451 X; 976.941 Y el cual va a tener una capacidad aproximada a los 5000
m3, con una profundidad promedio de 3,8 metros, y un largo de 44 metros por 30 metros de ancho
Se presentó información consistente en los diseños de los reservorios y ensayos de geotecnia tales como Humedad natural, Límites de Attemberg, Gradación por Tamiz,
Comprensión Inconfinada, Peso Unitario, Presión de Expansión, Corte Directo Consolidado Drenado (CD), Resistencia al esfuerzo cortante, Indices de plasticidad,
Permeabilidad, con el fin de poder contar con los sustentos técnicos para dicha aprobación.
Los resultados finales fueron los siguientes:
Resistencia al esfuerzo cortante CBR
Se realizó con muestra de suelo inalterada bajo la norma I.N.V. E-148 , con una humedad de muestra del 23,66% arrojando un resultado de 5,6
Indice de Plasticidad (IP)

La Muestra fue clasificada como CL (Clay-Arcilla) con una Humedad Natural de 25,9%; Límite líquido de 29,8%; Límite Plástico de 12,5%; con un pasante del tamiz 200 del
86% para un resultado final de índice plástico de 17,3
Permeabilidad
La Muestra contiene una Densidad húmeda de 1,77 g/cm3 , una Densidad seca de 1,45 g/cm3 con un contenido de humedad del 22,4% para un valor de permeabilidad de
K= 8,889E-05

CONCLUSIONES:
El ensayo de CBR debe estar entre el 5%<CBR<10% con un valor de 5,6 que cumple por lo bajo con el rango exigido
El ensayo de Índice de plasticidad IP debe estar entre el 15%<IP<20% con un valor de 17,6 que cumple con el rango exigido.
El ensayo de Permeabilidad debe estar entre 1 x 10-6<K<1 x 10-5 con un valor de 8,89 x 10-5 que no cumple con lo exigido.
La cota de construcción promedia del reservorio es la 1700 m.s.n.m
El Reservorio tendrá una capacidad aproximada a los 5000 m3, con una profundidad promedio de 3,8 metros, y un largo de 44 metros por 30 metros de ancho

Se deberá colocar un sistema de geomembrana protegida (Geomembrana + Geotextil) en el fondo, paredes y corona del reservorio de tal forma de que se eviten filtraciones
en el suelo y se cambie drásticamente el contenido de humedad o se sature; con el fin de evitar que se genere el colapso de estos suelos donde se apoyaran el reservorio.

Se debe realizar un reemplazo de material existente en el fondo (mínimo 0.50 m de espesor) por un material importado seleccionado o adecuado con resistencia
(5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.
Se deberán construir los diques de reservorio, en capas de 30 centímetros con una compactación mínima de por lo menos al 90% del proctor modificado y que además
corresponden a suelos que pueden ser afectados por cambios de humedad (colapso), debido al uso previsto.

Previo a la construcción de los Diques, debe removerse por lo menos 1.00 m de la capa vegetal que lo va a soportar la cual debe reemplazarse por un material importado
seleccionado adecuado que cumpla con las especificaciones técnicas resistencia (5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s)
apropiadas.

OBLIGACIONES: Por lo anterior para que se considere viable OTORGAR permiso de Construcción de obras hidráulicas en el predio La Esperanza, a OCOA DOS S.A.S
ZOMAC NIT 901133057-9, representado legalmente por el señor Luis Guillermo Rangel Franco , identificado con cedula de ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Oiba
Santander, para la construcción de un reservorio ubicado en las coordenadas 4°22'32"N 76°15'04"W se deben tener en cuenta las siguientes obligaciones:
El Reservorio tendrá una capacidad aproximada a los 5000 m3, con una profundidad promedio de 3,8 metros, y un largo de 44 metros por 30 metros de ancho

Se deberá colocar un sistema de geomembrana protegida (Geomembrana + Geotextil) en el fondo, paredes y corona del reservorio de tal forma de que se eviten
filtraciones en el suelo y se cambie drásticamente el contenido de humedad o se sature; con el fin de evitar que se genere el colapso de estos suelos donde se apoyaran el
reservorio.
Se debe realizar un reemplazo de material existente en el fondo (mínimo 0.50 m de espesor) por un material importado seleccionado o adecuado con resistencia
(5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.

Se deberán construir los diques de reservorio, en capas de 30 centímetros con una compactación mínima de por lo menos al 90% del proctor modificado y que
además corresponden a suelos que pueden ser afectados por cambios de humedad (colapso), debido al uso previsto.

Previo a la construcción de los Diques, debe removerse por lo menos 1.00 m de la capa vegetal que lo va a soportar la cual debe reemplazarse por un material
importado seleccionado adecuado que cumpla con las especificaciones técnicas resistencia (5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6
cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.

No se debe incorporar o introducir a las aguas del reservorio , cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978.

Las obras proyectadas se deberán construir de acuerdo con los diseños presentados y cualquier modificación a realizar, deberá ser informada previamente a la
CVC DAR BRUT.
El material sobrante producto de las excavaciones y escombros de construcción, se deberá disponer en un sitio fuera del área y debidamente aprobado por la
Corporación.
Se desarrollaran las obras necesarias para proteger, mitigar y controlar las posibles contingencias que se puedan presentar al momento de ejecutarlas.

En caso de ser necesario, y se deba traer material seleccionado para dicha construcción, esta debe proceder de una cantera que cuente con el título Minero de
parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y tenga licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca CVC
Acorde con lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación de Obras Hidráulicas favor de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con Nit No. 901.133.0579, representado legalmente por el señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía) o
quien haga sus veces; para que en el término de seis (06) meses a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, se realicen las obras complementarias
contempladas en las obligaciones para el correcto funcionamiento de las obras propuestas en el predio La Esperanza con matricula inmobiliaria No. 380-58475, ubicado en
el corregimiento La Tulia, Jurisdicción del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca.
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente Permiso tiene una vigencia de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el permisionario no hubiere terminado la autorización en el tiempo fijado en este artículo, podrá solicitar la prórroga del tiempo con
anterioridad de quince (15) días al vencimiento del permiso.

ARTÍCULO SEGUNDO-. OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS: OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con Nit No. 901.133.057-9 o quien haga sus veces; deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
El Reservorio tendrá una capacidad aproximada a los 5000 m 3, con una profundidad promedio de 3,8 metros, y un largo de 44 metros por 30 metros de ancho

Se deberá colocar un sistema de geomembrana protegida (Geomembrana + Geotextil) en el fondo, paredes y corona del reservorio de tal forma de que se eviten
filtraciones en el suelo y se cambie drásticamente el contenido de humedad o se sature; con el fin de evitar que se genere el colapso de estos suelos donde se apoyaran el
reservorio.
Se debe realizar un reemplazo de material existente en el fondo (mínimo 0.50 m de espesor) por un material importado seleccionado o adecuado con resistencia
(5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6 cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.

Se deberán construir los diques de reservorio, en capas de 30 centímetros con una compactación mínima de por lo menos al 90% del proctor modificado y que
además corresponden a suelos que pueden ser afectados por cambios de humedad (colapso), debido al uso previsto.

Previo a la construcción de los Diques, debe removerse por lo menos 1.00 m de la capa vegetal que lo va a soportar la cual debe reemplazarse por un material
importado seleccionado adecuado que cumpla con las especificaciones técnicas resistencia (5%<CBR<10%), plasticidad (15%<IP20%) y permeabilidad (1x10-6
cm/s<k<1x10-5cm/s) apropiadas.

No se debe incorporar o introducir a las aguas del reservorio , cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978.

Las obras proyectadas se deberán construir de acuerdo con los diseños presentados y cualquier modificación a realizar, deberá ser informada previamente a la
CVC DAR BRUT.
El material sobrante producto de las excavaciones y escombros de construcción, se deberá disponer en un sitio fuera del área y debidamente aprobado por la
Corporación.
Se desarrollaran las obras necesarias para proteger, mitigar y controlar las posibles contingencias que se puedan presentar al momento de ejecutarlas.

En caso de ser necesario, y se deba traer material seleccionado para dicha construcción, esta debe proceder de una cantera que cuente con el título Minero de
parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y tenga licencia Ambiental otorgada por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca CVC
PARÁGRAFO: Finalmente se aclara que la CVC a través de la Dirección Ambiental Regional BRUT, realizará el seguimiento permanente a la ejecución de las labores
Autorizadas.
ARTÍCULO TERCERO-. La Unidad de Gestión Cuenca RUT Pescador llevará a cabo las labores de seguimiento y control ambiental, para vigilar y supervisar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas, y de verificarse su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes conforme a lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
PARÁGRAFO: El incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Acto Administrativo será causal para la iniciación de los procesos sancionatorios a que haya lugar,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros estamentos. En caso de presentarse impactos ambientales no previstos, por el desarrollo de la actividad de
encausamiento, la CVC podrá suspender de manera unilateral y sin previo aviso la autorización dada mediante el presente Acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO-. CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO: OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con Nit No. 901.133.057-9, representado legalmente por el
señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 8.294.141 expedida en Medellín (Antioquía) o quien haga sus veces, deberá
cancelar a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/Cte ($109.260),
por concepto de seguimiento de los derechos ambientales y demás instrumentos de

control y manejo ambiental, de acuerdo a las tarifas establecidas en la Resolución 0100 No. 0700-0136 de 26 de febrero de 2019, o la norma que la modifique o sustituya.”,
o Acto Administrativo que la modifique o sustituya.
ARTÍCULO QUINTO-. PUBLICACIÓN. La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la CVC, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO-. Remítase el expediente 0782-036-015-208-2019 con la presente Resolución al Grupo de Atención al Ciudadano, para que se proceda con la diligencia
de notificación personal o por aviso de la presente Resolución al señor LUIS GUILLERMO RANGEL FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 8.294.141
expedida en Medellín (Antioquía), obrando en calidad de representante legal de OCOA DOS S.A.S. ZOMAC, con domicilio en el predio Finca Las Violetas – Corregimiento
de La Tulia (Valle); lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO-. Contra la presente Resolución proceden los recursos obligatorios de ley; los cuales deberán ejercerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación personal o por Aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
Dada en La Unión, a los
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR – BRUT.
Revisión Jurídica: Abog. Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado. DAR – BRUT.
Revisión Técnica: Ing. Nestor Raul Bolaños Cifuentes. Coordinador UGC RUT Pescador. DAR – BRUT.
Archívese en: Expediente No. 0782-036-015-208-2019.
AUTO QUE DECLARA EL DESISTIMIENTO TÁCITO ANTE LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FALTANTE

La Directora PAULA ANDREA SOTO QUINTERO de la DAR BRUT Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C, en ejercicio de sus facultades legales y
reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1076 de 2015, lo dispuesto en el Acuerdo
C.D. No. 072 del 27 de octubre de 2016, y demás normas concordantes,
CONSIDERANDO

Que en los archivos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, se encuentra la solicitud radicada con el No. 599022019 del 05 de agosto del 2019, a
nombre de CARLOS AVILA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.967.432, quien actúa en nombre propio, correspondiente al otorgamiento de solicitud de
erradicación de árboles aislados en el predio urbano identificado como Calle 24 No. 16-68, jurisdicción del municipio de La Unión, del Departamento del Valle del Cauca.

Que habiendo revisado la documentación presentada y encontrando que no reúne todo lo requerido para iniciar y adoptar una decisión de fondo frente al derecho ambiental
solicitado, mediante el oficio 0780-599022019 del 31 de octubre se solicitó al peticionario que procediera dentro del término de ley a presentar la información o
documentación faltante.
Que dentro del plazo otorgado el peticionario del derecho ambiental no presentó la información faltante.
Que el artículo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 201515, indica cuando procede el desistimiento tácito así:
15 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye en título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o
que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”
Que, en mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de otorgamiento de autorización de erradicación de árboles aislados en el predio urbano
identificado como Calle 24 No. 16-68, ubicado en el Municipio de La Unión, jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca, presentada por CARLOS AVILA DIAZ
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 14.967.432, quien actúa en su propio nombre, con fundamento en la parte motiva del presente Auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar la solicitud radicada con el No. 599022019 del 05 de agosto de 2019.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al solicitante que la solicitud del derecho ambiental sobre el cual recae el desistimiento tácito, puede ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente Auto procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso, de conformidad con lo previsto en la Ley 1437 de 2011.
Dado en La Unión el 03 de febrero del 2020,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO.
Directora Territorial CVC – DAR BRUT.
Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR BRUT.
Revisó: Abogado Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado. DAR BRUT.
Archívese en Radicado: 599022019.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
La Unión Valle Del Cauca, 10 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.651.014, y domicilio en el corregimiento La Piala - Zarzal, obrando en
calidad de representante legal de COLOMBINA S.A. con Nit No. 890.301.884-5, mediante escrito No. 958082019 presentado en fecha 19/12/2019, solicita Otorgamiento
de Prórroga Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional BRUT , para
el predio denominado “Colombina S.A.” con matrícula inmobiliaria 384-515, ubicado en el corregimiento La Paila, jurisdicción del municipio de Zarzal, departamento del Valle
del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud de prórroga para Aprovechamiento forestal único, aprobado mediante resolución 0780 No. 0783 – 479 - 2019.
Certificado de existencia y representación legal.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía
No. 16.651.014, y domicilio en corregimiento La Paila, obrando en calidad de representante legal de COLOMBINA S.A. con Nit No. 890.301.884-5, tendiente al
Otorgamiento, de: Prórroga Autorización Aprovechamiento Forestal Único, para uso comercial, con matrícula inmobiliaria 384-515, ubicado en el corregimiento La Paila,
jurisdicción del municipio de Zarzal, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ o COLOMBINA S.A., deberá cancelar por una
sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $ 31.006 de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la
Resolución 0100 No. 0136 del 2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, BRUT,
con sede en la ciudad de La Unión. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Los Micos, Las Cañas, La Paila, Obando, o quien hagas sus veces, para que designe al
Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT, comuníquese el presente auto al señor HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ, obrando en calidad de
representante legal de COLOMBINA S.A.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
PAULA ANDREA SOTO QUINTERO.
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo DAR BRUT.
Revisión Jurídica: Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado DAR BRUT.
Archívese en expediente: 0783-004-003-050-2019.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
La Unión Valle Del Cauca, 22 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor JHONIER FERNANDO VENEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.230.434 expedida en Cartago - Valle, y domicilio en Predio El Jordán Versalles, obrando en calidad de representante legal de CORPORACIÓN BELEN con Nit No. 900.354.455-1, mediante escrito No. 923492019 presentado en fecha
05/12/2019, solicita Otorgamiento de Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidráulicas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
Dirección Ambiental Regional BRUT en el predio denominado “El Jordán”, con matrícula inmobiliaria 380-17908, ubicado en la Vereda El Jordán, jurisdicción del municipio
de Versalles, departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud de fecha 21 de octubre del 2019
Certificado de tradición matricula inmobiliaria No. 380-17908.
Diseños de obra hidráulica.
Planos y/o croquis

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor JHONIER FERNANDO VENEGAS, identificado(a) con la cédula de ciudadanía
No. 16.230.434 expedida en Cartago - Valle, y domicilio en Predio El Jordán - Versalles, obrando en calidad de representante legal de CORPORACIÓN BELEN con Nit No.
900.354.455-1, obrando en calidad de representante legal, tendiente al Otorgamiento, de: Permiso de Ocupación de Cauce y Aprobación Obras Hidráulica en el predio
denominado “El Jordán”, para uso agropecuario, con matrícula inmobiliaria 380-17908, ubicado en la Vereda El Jordán, jurisdicción del municipio de Versalles,
departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor JHONIER FERNANDO VENEGAS o CORPORACIÓN BELEN, deberá cancelar por
una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $ 109.260,00 de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en
la Resolución 0100 No. 0136 del 2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, BRUT,
con sede en la ciudad de La Unión. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico
Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Versalles (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio
materia de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se
deberá rendir el respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional
representante legal de CORPORACIÓN BELEN.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

BRUT, comuníquese el presente auto al señor JHONIER FERNANDO VENEGAS, obrando en calidad de

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO.
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo DAR BRUT.
Revisión Jurídica: Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado DAR BRUT.
Archívese en expediente: 0781-010-002-057-2016.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
La Unión Valle del Cauca, 12 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor(a) LEONARDO DAVID MARQUEZ PINO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.072.469 expedida en Manizales (Caldas), obrando en calidad de
representante legal de CERDOS DEL OTÚN, con Nit No. 900.846.207-3 y domicilio en Carrera 7 No. 43-224 oficina 406, en Pereira – Risaralda, mediante escrito No.
842482019 presentado en fecha 05/11/2019, solicita Otorgamiento de Traspaso de Concesión Aguas Subterráneas a la sociedad INVERZAR RAMIREZ S.A.S. con Nit
No. 816.007.129-3, representada legalmente por la señora JULIETA DEL SOCORRO RAMIREZ CIFUENTES identificada con cédula de ciudadanía No. 34.053.043
expedida en Pereira (Risaralda), a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional BRUT para uso pecuario, en el predio
denominado “Porcilandia” ubicado en la vereda Santa Rita, jurisdicción del municipio de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud de traspaso de concesión aguas subterráneas.
Certificado de existencia y representación legal del cedente y el cesionario.
Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal CERDOS DEL OTÚN
Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal INVERZAR RAMIREZ S.AS.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor(a) LEONARDO DAVID MARQUEZ PINO, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía No. 16.072.469 expedida en Manizales (Caldas), obrando en calidad de representante legal de CERDOS DEL OTÚN, con Nit No. 900.846.207-3 y domicilio en
Carrera 7 No. 43-224 oficina 406, en Pereira – Risaralda, mediante escrito No. 842482019 presentado en fecha 05/11/2019, solicita
Otorgamiento de Traspaso de
Concesión Aguas Subterráneas a la sociedad INVERZAR RAMIREZ S.A.S. con Nit No. 816.007.129-3, representada legalmente por la señora JULIETA DEL SOCORRO
RAMIREZ CIFUENTES identificada con cédula de ciudadanía No. 34.053.043 expedida en Pereira (Risaralda), tendiente al Otorgamiento, de: Traspaso de Concesión
Aguas Subterráneas para uso pecuario en el predio denominado “Porcilandia”, con matricula inmobiliaria No. 380-30724 ubicado en la vereda Santa Rita, jurisdicción del
municipio de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, CERDOS DEL OTÚN o INVERZAR RAMIREZ S.A.S., deberá cancelar por una sola vez, a
favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $ 21.852,00 de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución
0100 No. 0136 del 2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, BRUT,
con sede en la ciudad de La Unión. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca RUT Pescador, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o
Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional BRUT, comuníquese el presente auto al señor(a) LEONARDO DAVID MARQUEZ PINO, obrando en calidad de
representante legal de CERDOS DEL OTÚN.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó y Elaboró: Juan Manuel Castillo Arsuza. Técnico Administrativo. DAR BRUT.
Revisión Jurídica: Abogado Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado DAR BRUT.
Archívese en expediente: 0782-010-001-029-2017
RESOLUCIÓN No. 0740 No. 0741
(
12 febrero 2020

00000184
)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMÉSTICO AL PREDIO DENOMINADO LA MARITZA, UBICADO EN
EL CORREGIMIENTO MONTERREY, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

La Directora de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, en uso de sus atribuciones legales conferidas
en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 del 23 de diciembre de 1993 y el Acuerdo CD No. 018 del 16 de junio de 1998 (ESTATUTO DE BOSQUES Y FLORA SILVESTRE
DEL VALLE DEL CAUCA), el Decreto 1076 de mayo de 2015, Acuerdo CD No. 020 del 25 de mayo de 2005, Resolución DG No. 498 del 22 de julio de 2005, Resolución
0100 No. 0300-0005 de 2015 y
CONSIDERANDO:

Que a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, desde el año de 1968, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que al expedirse la Ley 99 de diciembre de 1993, se dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción y por lo tanto podrán imponer y ejecutar, a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía
y las sanciones previstas en la misma Ley en
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños, acorde con lo establecido en el Artículo 31 numeral 17 de la mencionada Ley.

Que mediante escrito con radicado No, 810302019 de fecha 22 de octubre de 2019, se recibió la solicitud por parte de la señora ROSALBA GONZALEZ MENESES,
identificada con cédula de ciudadanía No 38.867.889 expedida en Buga - Valle, quien actúa en nombre propio y en calidad de propietario, tendiente a obtener Autorización
de permiso de Aprovechamiento Forestal Doméstico para el predio denominado La Maritza, ubicado en el Corregimiento Monterrey, Jurisdicción del Municipio de
Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca.
Con la solicitud presentaron los siguientes documentos:
Formato único de solicitud de permiso de aprovechamiento forestal doméstico.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Certificado de tradición con matricula inmobiliaria No. 373-8957.
Plano de localización del predio.

Que en fecha 24 de octubre de 2019, La Directora de la DAR Centro Sur, admite la solicitud mediante Auto de iniciación de tramite y ordena la realización de la visita e
informe técnico para atender la solicitud presentada. Así mismo no se ordena pago alguno por cuanto el presente trámite no lo requiere por tratarse de una solicitud de
aprovechamiento forestal doméstico.

Que según oficio 0740-810302019 del 27 de diciembre de 2019, se informa a la señora ROSALBA GONZALEZ MENESES que el día 08 de enero de 2020 se llevará acabo
la visita ocular en el predio de su propiedad.

Que la visita ocular fue practicada el día 08 de enero de 2020 por parte de funcionarios de la Unidad de Gestión de Cuenca Sonso – Guabas – Sabaletas – El Cerrito de la
Dar Centro Sur, quienes rindieron el informe correspondiente, en el cual consideran que es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal Doméstico.

Que en fecha 13 de enero de 2020, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Sonso – Guabas – Sabaletas – El Cerrito de la DAR Centro Sur, de la CVC, con
base en el informe de visita ocular, profirió el concepto técnico respectivo del cual se transcribe lo siguiente:
7. LOCALIZACIÓN:
Predio La Maritza, corregimiento Monterrey, jurisdicción del municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca, Coordenadas predio: 3º 50’ 30’’N, 76º 14’ 10,40’’O,
ASNM: 1490 metros.

8. ANTECEDENTE(S):
El predio La Maritza, se ubica sobre el flanco occidental de la cordillera central, zona rural, ubicada en el corregimiento de Monterrey, jurisdicción del municipio de
Guadalajara de Buga, con extensión superficiaria de 5,342 Has, topografía ondulada, pendientes del 5 al 15%, el uso actual del suelo es agrícola, con cultivos de plátano,
yuca. Dentro d ellos programas de reforestación adelantado por sus propietarios, hace 25 años se realizó la siembra de árboles de la especie Urapán, como cercos vivos
aprovechando un proyecto ejecutado por CVC, hoy teniendo en cuenta las necesidades de realizar mejoras al interior del predio el propietario requiere ejecutar un
aprovechamiento de estos árboles de Urapán y evitar intervenciones sobre especies nativas, teniendo en cuenta que estos árboles ya llegaron a su máxima madurez y su
vida útil, por lo cual hay que realizar su aprovechamiento, dentro de los árboles existentes algunos llega a alcanzar alturas hasta de 25 metros y alrededor de 1.0 m de
diámetro del tronco, con lo que superan la estatura de la mayoría de árboles nativos de clima frío, a excepción de algunos de los más grandes, como el roble y el cedro.
La especie Urapan es de rápido crecimiento y muy prolíficos. Sus semillas caen y germinan por todas partes y por esto es fácil encontrar plántulas creciendo sin cuidado en
macetas, alcantarillas y lotes abandonados, los arboles motivo de la visita, fueron plantados como cercos vivos, en este momento se encuentran maduros listos para realizar
su aprovechamiento.
9. NORMATIVIDAD:

Acuerdo CVC 18 del 16 de junio de 1998, “Estatuto de bosques y flora silvestre del Valle del Cauca”.
Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, decreto compilatorio de los decretos de
normatividad ambiental
10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

Estos árboles en su mayoría se establecieron como cercos vivos, en el momento están cumpliendo su ciclo biológico, arboles maduros de buen porte, El fresno se asocia
bien con algunas especies nativas. Recomendado por los expertos para preservar fuentes de agua, sus hojarascas secas caídas al piso se degradan y transforman en buen
humus. Evitar su crecimiento desmedido requiere excavar periódicamente 50 cm. a su alrededor, cuando aún no supera el metro y medio de altura, y podar las raíces que
se alejan esa distancia del tallo; no en vano se utiliza exitosamente la técnica bonsái. Es por colorido, tamaño y gracia un espectáculo en su adultez, verde oscura o verde
clara, según, esté o no repleto de flores; resiste la contaminación, y los suelos pobres y arcillosos, por ello en zona industriales donde atrapa en sus hojas partículas tóxicas,
alejándolas de los pulmones de los bogotanos, y en zonas semiestériles de baja pendiente donde es necesario detener la erosión, por ejemplo el suroccidente del Distrito,
se constituye en alternativa a evaluar, siempre y cuando en ambos casos se plante lejos de construcciones y estructuras, o, de no ser eso posible, se le suministre un
mullido lecho de tierra negra, sobre la cual cimentarse profunda, y no superficialmente.

El área donde se ubica el predio, pertenece al Orobioma Bajo de los Andes, corresponde a zonas de montaña localizadas generalmente entre los 500 y 1800 msnm, con
temperaturas entre los 18°C y 24°C; en el área de estudio, este Orobioma posee una extensión de 3.495,44 ha representado en 65,26% del total del área de influencia, en
Colombia, el aumento de la población humana y el deseo por la tenencia de la tierra, a partir de su uso agropecuario, ha conducido a la tala casi sistemática de los bosques
naturales, hasta llevarlos próximos a la extinción, como ha ocurrido en los bosques secos y las zonas cafeteras (Márquez, 20021 ; Echeverry et al, 20062 ). Los bosques
andinos actualmente han sufrido una constante presión por las actividades humanas, lo que se traduce en una progresiva fragmentación de los paisajes naturales y pérdida
de biodiversidad, Se estima que la región Andina ha perdido más del 74% de la cobertura forestal, algunas de las causas a las cuales se atribuye este grado de
deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, la colonización, la producción maderera, los incendios forestales, el crecimiento demográfico, la demanda de
recursos naturales primordialmente en cambios en la cobertura vegetal de los suelos, lo que contribuye al deterioro de ecosistemas boscosos (IAVH, 20073 ). Este proceso
de fragmentación está relacionado con la pérdida de hábitats así como una reducción constante del tamaño y número de fragmentos, además genera un aislamiento entre
parches de bosque dificultando la conectividad entre estos, esta reducción y aislamiento genera consigo cambios en las condiciones ambientales y el incremento del efecto
de borde.
Una vez en el sitio se procedió a hacer el inventario de las especies a aprovechar obteniendo los siguientes resultados.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVENTARIO
No
Nombre común Nombre técnico
CAP
(m)

DAP
(m)

Altura total
(m)

Volumen
(m3)

Observaciones

1

Urapan

Fraxinus chinensis

2,32

0,77

16

5,179

Árbol maduro

2

Urapan

Fraxinus chinensis

2,10

0,70

18

4,815

Árbol maduro

3

Urapan

Fraxinus chinensis

1,20

0,40

17

1,485

Árbol maduro

4

Urapan

Fraxinus chinensis

1,40

0,46

18

2,079

Árbol maduro

5

Urapan

Fraxinus chinensis

1,30

0,42

16

1,541

Árbol maduro

6

Urapan

Fraxinus chinensis

1,80

0,60

18

3,538

Árbol maduro

11. CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se considera que es técnica y ambientalmente viable otorgar el aprovechamiento forestal doméstico, a la señora ROSALBA
GONZALEZ MENESES, identificada con cédula de ciudadanía No 38’867.889, expedida en Buga, en su condición de propietaria del predio La Maritza, identificado con
matrícula inmobiliaria 373-8957, código catastral 76111000200000060055000000000, ubicado en el corregimiento de Monterrey, jurisdicción del municipio de Guadalajara
de Buga, departamento del Valle del Cauca, actividad consistente en la erradicación de seis (6) árboles de la especie Urapan, por un volumen total de 18,637 metros
cúbicos, cuyo producto madera serrada y postes se destinará para suplir necesidades de carácter doméstico, como mejoramiento de viviendas y cercos.
Requerimientos:
N/A

12. OBLIGACIONES:
Se hará el aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta las siguientes obligaciones en el momento de la erradicación:
Aprovechar únicamente las especies autorizadas en la visita ocular.
No comercializar los productos obtenidos con este permiso.
Permitir el acceso de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

Estas labores deben realizarse por personal especializado y con amplia experiencia en la ejecución de trabajos similares.

Deberán tomarse las medidas de seguridad que garanticen la integridad de peatones y vehículos que se movilicen o de edificaciones que estén localizadas en el área de
influencia directa de las obras. Además se debe evitar la afectación a los árboles que no son objeto de intervención.Los residuos por la erradicación del aprovechamiento
forestal (ramas, hojas, troncos, etc.), se deberán utilizar en los predios tal como lo propuso el peticionario.
La CVC se exime de todo tipo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que pueda derivarse de esta actividad.

Hasta aquí el concepto.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente y atendiendo el concepto técnico que obra en el expediente 0743-036-005-447-2018, el cual se acogerá en su integridad. La
Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional- Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en virtud de sus facultades legales,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. AUTORIZAR a la señora ROSALBA GONZALEZ MENESES, identificada con cédula de ciudadanía No 38.867.889 expedida en Buga - Valle, en calidad de
propietario del predio denominado La Maritza, ubicado en el Corregimiento Monterrey, Jurisdicción del Municipio de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del
Cauca, un aprovechamiento forestal Doméstico, actividad consistente en la erradicación de seis (6) árboles de la especie Urapan, por un volumen total de 18,637 metros
cúbicos, cuyo producto madera serrada y postes se destinará para suplir necesidades de carácter doméstico, como mejoramiento de viviendas y cercos.
ARTÍCULO 2. El autorizado tendrá un plazo de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para cumplir lo aquí estipulado.

Si el autorizado no hubiere terminado el aprovechamiento fijado en este artículo, se podrá solicitar la prórroga del término con una anterioridad de quince (15) días al
vencimiento de la autorización
ARTÍCULO 3. Imponer al permisionario y/o quien ejecute las labores el cumplimiento de las siguientes obligaciones y recomendaciones:
Aprovechar únicamente las especies autorizadas en la visita ocular.
No comercializar los productos obtenidos con este permiso.
Permitir el acceso de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
Estas labores deben realizarse por personal especializado y con amplia experiencia en la ejecución de trabajos similares.

Deberán tomarse las medidas de seguridad que garanticen la integridad de peatones y vehículos que se movilicen o de edificaciones que estén localizadas en el área de
influencia directa de las obras. Además se debe evitar la afectación a los árboles que no son objeto de intervención.Los residuos por la erradicación del aprovechamiento
forestal (ramas, hojas, troncos, etc.), se deberán utilizar en los predios tal como lo propuso el peticionario.
ARTÍCULO 4. NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolución a la señora ROSALBA GONZALEZ MENESES, identificada con cédula de ciudadanía No 38.867.889
expedida en Buga - Valle, ó quien haga sus veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 67 y 17 del CPA CA, Ley 1437/2011.

ARTÍCULO 5. PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos Administrativos de la
Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO 6. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución, será motivo de iniciación de proceso sancionatorio acorde con lo dispuesto en La
Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 7. Contra la presente Resolución procede por la vía gubernativa el recurso de reposición y subsidiario de apelación, del cual deberá hacerse uso dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o por Aviso si hubiere lugar a este medio de notificación.
Dada en Guadalajara de Buga a los 28 días de diciembre de 2018.
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Director Territorial DAR Centro Sur.
Proyectó y Elaboró: Diego Hernando Rendón
Revisó: Mario Alberto López García– Abogado – Atención al Ciudadano
Exp: 0741-036-005-237-2019
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 13 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor JAMES DAVID NARANJO identificad con cedula de ciudadanía No 1.112.965.626 de Ginebra Valle, , mediante escrito radicado en la CVC con No. 47022020
presentado en fecha 20/01/2020, solicita Otorgamiento de Concesión de Aguas Superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección
Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado La Paulonia, ubicado en la vereda Patio Bonito, Jurisdicción del Municipio De Ginebra, Departamento del Valle del
Cauca.

Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
Discriminación de valores para determinar el costo de proyecto.
Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Certificado de tradición No. 373-95538
Plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, la Directora Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor JAMES DAVID NARANJO identificad con cedula de ciudadanía No
1.112.965.626 de Ginebra Valle, tendiente al Otorgamiento, de Concesión de Aguas Superficiales en el predio denominado La Paulonia, ubicado en la vereda Patio Bonito,
Jurisdicción del Municipio De Ginebra, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor JAMES DAVID NARANJO identificad con cedula de ciudadanía No 1.112.965.626 de
Ginebra Valle, deberá cancelar por favor de una sola vez, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE $(867.832,00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130 DE
2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA a la Unidad de Gestión de Cuenca SGSC, para
que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, comuníquese a señor JAMES DAVID NARANJO identificad con cedula de ciudadanía No 1.112.965.626
de Ginebra Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Elaboró: Diego Hernando Rendón –Técnico Administrativo Atención al Ciudadano
Revisó. Mario Alberto López, Abogado-Atención Al Ciudadano
Expediente No. 0741-010-002-018-2020
“AUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27
octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra radicado el expediente identificado con el número [Abstracto], correspondiente al
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta contra el [Administrador] por afectación al recurso [Asunto].

Que en el citado expediente se encuentra anexo informe técnicos de fecha 20 de noviembre de 2018 rendido por personal técnico de la Corporación, correspondiente a las
visitas cuyo objeto fue el recorrido de control y vigilancia atendiendo denuncia ciudadana de posibles infracciones ambientales de los cuales se extrae:
“(…)
Descripción: durante visita realizada al sector crucero Km 18 – Dapa – La Paz, y de acuerdo a las indicaciones relacionadas en la denuncia se identificó el predio
ubicado en inmediación de las coordenadas geográficas N 3º32”20.14” – E 76º35”20.13 con ingreso sobre la margen derecha de la vía, el predio cuenta con una reja en la
portada y se encontraban dispuestos unos ladrillos en la entrada.

La visita fue atendida por el señor LUBER ANTONIO SANCHEZ TALAGA identificado con cedula de ciudadania No. 1.114.730.001, quien manifestó ser el encargado del
predio y trabajador del señor ESCOBAR MARIN JESUS MARIA identificado con cedula de ciudadania 94.496.240, con este ultimo se sostuvo conversacion telefonica en la
cual indicó ser arrendatario del predio, cuyo propietario es el señor Javier Taborda Velez, y en el cual se pretende poner en funcionamiento una fundacion para jovenes en
rehailitacion.
Durante el recorrido realizado en el predio, con la compañía del señor Luber Antonio Sanchez Talaga, se evidenció lo siguiente:

Sobre la via de acceso al predio entre las coordenadas N 3°32'18.42" – E 76°35'22.27" y N 3°32'17.36" y E 76°35'22.33", en un area de 240 m2 se realizó la tala
de arboles de las especies Cucharo, Mortiño y Siete Cueros, y otras especies como Helecho marranero, propias del bosque en formacion. Estas intervenciones registran en
el predio identificado con el predial No. Y001000600000 cuyo propietario es el señor Julian Cabal Torrente idenfiticado con la cedula de ciudadania No. 17.104.004.

Durante la visita el señor LUBER ANTONIO SANCHEZ TALAGA manifestó haber ingresado al predio en la zona boscosa siete (7) vacas con el fin desmontar el
bosque y posteriormente talar los arboles e intervenir vegetacion de mayor porte.

Todas las intervenciones fueron efectuadas en el area protegida denominada RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL LA ELVIRA perteneciente al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, declarada por el Ministerio de Economía Nacional mediante la Resolución 5 del 20 de abril de 1943 y cuyos límites fueron
precisados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 0258 del 26 de febrero de 2018.”
(…)”

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

“Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas no existentes en el texto original)
Que de conformidad con el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009:
“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.
DECRETO 2811 DE 1974
ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
Naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de
la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.

ARTICULO 204. Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos
mismos recursos u otros naturales renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. Aprovechamiento de los Recursos
Naturales.
DECRETO 1076 DE 2015
Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no,
y alrededor de los lagos o depósitos de agua; (subrayado fuera de texto)

(Decreto 1449 de 1977, artículo 3º)
Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que el [Administrador] realizo afectación al recurso [Asunto].

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra el [Administrador] con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivos de infracción ambiental.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.
Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del [Administrador] para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la
normatividad ambiental vigente de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo 1º. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como prueba documental el informe de visita rendido el 23
de marzo del 2018.
Parágrafo 3º. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.

Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.
Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al investigado o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad
conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido
en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dada en Santiago de Cali, a los 10 DE JUNIO DEL 2019
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Proyectò: Víctor Manuel Benítez Quiceno - Profesional jurídico - Dar Suroccidente
Revisó: Diana Loaiza Cadavid - Coordinadora UGC Lili – Meléndez – Cañaveralejo – Cali
Expediente: [Abstracto]
“AUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27
octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra radicado el expediente identificado con el número 0712-039-005-140-2018,
correspondiente al procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta contra el señor JULIAN CABAL TORRENTE identificado con cédula de ciudadanía No.
17.104.004 por afectación al recurso bosque.

Que en el citado expediente se encuentra anexo informe técnicos de fecha 20 de noviembre de 2018 rendido por personal técnico de la Corporación, correspondiente a las
visitas cuyo objeto fue el recorrido de control y vigilancia atendiendo denuncia ciudadana de posibles infracciones ambientales de los cuales se extrae:
“(…)
Descripción: durante visita realizada al sector crucero Km 18 – Dapa – La Paz, y de acuerdo a las indicaciones relacionadas en la denuncia se identificó el predio
ubicado en inmediación de las coordenadas geográficas N 3º32”20.14” – E 76º35”20.13 con ingreso sobre la margen derecha de la vía, el predio cuenta con una reja en la
portada y se encontraban dispuestos unos ladrillos en la entrada.

La visita fue atendida por el señor LUBER ANTONIO SANCHEZ TALAGA identificado con cedula de ciudadania No. 1.114.730.001, quien manifestó ser el encargado del
predio y trabajador del señor ESCOBAR MARIN JESUS MARIA identificado con cedula de ciudadania 94.496.240, con este ultimo se sostuvo conversacion telefonica en la
cual indicó ser arrendatario del predio, cuyo propietario es el señor Javier Taborda Velez, y en el cual se pretende poner en funcionamiento una fundacion para jovenes en
rehailitacion.
Durante el recorrido realizado en el predio, con la compañía del señor Luber Antonio Sanchez Talaga, se evidenció lo siguiente:

Sobre la via de acceso al predio entre las coordenadas N 3°32'18.42" – E 76°35'22.27" y N 3°32'17.36" y E 76°35'22.33", en un area de 240 m2 se realizó la tala
de arboles de las especies Cucharo, Mortiño y Siete Cueros, y otras especies como Helecho marranero, propias del bosque en formacion. Estas intervenciones registran en
el predio identificado con el predial No. Y001000600000 cuyo propietario es el señor Julian Cabal Torrente idenfiticado con la cedula de ciudadania No. 17.104.004.

Durante la visita el señor LUBER ANTONIO SANCHEZ TALAGA manifestó haber ingresado al predio en la zona boscosa siete (7) vacas con el fin desmontar el
bosque y posteriormente talar los arboles e intervenir vegetacion de mayor porte.

Todas las intervenciones fueron efectuadas en el area protegida denominada RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL LA ELVIRA perteneciente al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, declarada por el Ministerio de Economía Nacional mediante la Resolución 5 del 20 de abril de 1943 y cuyos límites fueron
precisados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 0258 del 26 de febrero de 2018.”
(…)”

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

“Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas no existentes en el texto original)
Que de conformidad con el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009:

“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.
DECRETO 2811 DE 1974
ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
Naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de
la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;

b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.

ARTICULO 204. Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos
mismos recursos u otros naturales renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. Aprovechamiento de los Recursos
Naturales.
DECRETO 1076 DE 2015
Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no,
y alrededor de los lagos o depósitos de agua; (subrayado fuera de texto)
(Decreto 1449 de 1977, artículo 3º)
Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que el
ciudadanía No. 17.104.004 realizo afectación al recurso bosque.

señor JULIAN CABAL TORRENTE identificado con cédula de

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra el señor JULIAN CABAL TORRENTE identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.104.004 con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción ambiental.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JULIAN CABAL TORRENTE identificado con cédula de ciudadanía No.
17.104.004 para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental vigente de conformidad con lo señalado en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Parágrafo 1º. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como prueba documental el informe de visita rendido el 23
de marzo del 2018.
Parágrafo 3º. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.

Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al investigado o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad
conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido
en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.

Dada en Santiago de Cali, a los 10 DE JUNIO DEL 2019
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Proyectò: Víctor Manuel Benítez Quiceno - Profesional jurídico - Dar Suroccidente
Revisó: Diana Loaiza Cadavid - Coordinadora UGC Lili – Meléndez – Cañaveralejo – Cali
Expediente: 0712-039-005-140-2018
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 13 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que la sociedad RIZA S.A.S. identificada con el Nit. 891.304.914-5, representada legalmente por el señor JUAN FERNANDO MARTINEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 94.425.745 de Cali Valle, mediante escrito radicado en la CVC con No. 844242019 presentado en fecha 25/11/2018, solicita Otorgamiento de Concesión de
Aguas Subterráneas a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado La Albania,
ubicado en la Jurisdicción del Municipio De Guacari, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas.
Discriminación de valores para determinar el costo de proyecto.
Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante Legal.
Certificación de Existencia y Representación Legal.
Certificado de Tradición No. 373-4900.
Informe prueba de Bombeo.
Análisis físico Químico
Pan de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA)
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, La Directora Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud por la sociedad RIZA S.A.S. identificada con el Nit. 891.304.914-5, representada legalmente por el señor
JUAN FERNANDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.425.745 de Cali Valle, tendiente al Otorgamiento, de Concesión de Aguas Subterráneas en el
predio denominado La Albania, ubicado en la Jurisdicción del Municipio De Guacari, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, por la sociedad RIZA S.A.S. identificada con el Nit. 891.304.914-5, representada legalmente
por el señor JUAN FERNANDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.425.745 de Cali Valle, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE
$(1.095.439.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130 DE 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA a la unidad de gestión de cuenca SGSC, para
que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, comuníquese a la sociedad RIZA S.A.S. identificada con el Nit. 891.304.914-5, representada legalmente
por el señor JUAN FERNANDO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.425.745 de Cali Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Elaboró: Diego Hernando Rendón –Técnico Administrativo
Revisó. Mario Alberto López, Abogado-Atención Al Ciudadano
Expediente No. 0741-010-001-020-2020.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 13 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que la señora ANA MILENA ORTIZ ALVAREZ identificada con cedula de ciudadanía No 38.655.495 de Ginebra Valle, mediante escrito radicado en la CVC con No.
47512020 presentado en fecha 20/01/2020, solicita Otorgamiento de Concesión de Aguas Superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC

Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado La Rivera, ubicado en el corregimiento la Floresta, Jurisdicción del Municipio De Ginebra, Departamento
del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
Discriminación de valores para determinar el costo de proyecto.
Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Certificado de tradición No. 373-21846
Plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, la Directora Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora ANA MILENA ORTIZ ALVAREZ identificada con cedula de ciudadanía No
38.655.495 de Ginebra Valle, tendiente al Otorgamiento, de Concesión de Aguas Superficiales en el predio denominado La Rivera, ubicado en el corregimiento la Floresta,
Jurisdicción del Municipio De Ginebra, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora ANA MILENA ORTIZ ALVAREZ identificada con cedula de ciudadanía No
38.655.495 de Ginebra Valle, deberá cancelar por favor de una sola vez, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO NUEVE MIL
DOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $(109.260,00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130 DE 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA a la Unidad de Gestión de Cuenca SGSC, para
que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, comuníquese a la señora ANA MILENA ORTIZ ALVAREZ identificada con cedula de ciudadanía No
38.655.495 de Ginebra Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Elaboró: Diego Hernando Rendón –Técnico Administrativo Atención al Ciudadano
Revisó. Mario Alberto López, Abogado-Atención Al Ciudadano
Expediente No. 0741-010-002-025-2020
RESOLUCIÓN 0780 No. 0783065
( 12 FEBRERO 2020 )

DE 2020

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C, en ejercicio de sus facultades legales y
reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de diciembre 22 de 1993, Ley 1755 de 2015, lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27 de octubre
de 2016, la Resolución DG No. 498 de julio 22 de 2005, la Ley 1437 de 2011, y demás normas concordantes y,
CONSIDERANDO:

Que la Dirección Ambiental Regional BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC mediante Auto de fecha 03 de Febrero de 2020 ORDENÓ el
Desistimiento y Archivo de la solicitud con No. 73342 bajo expediente 0781-010-002-023-2007 a nombre de la sociedad ASOCIACIÓN DE AGUAS SAN ISIDRO Nit.
900.166.055-2, el cual solicitó renovación de concesión de aguas superficiales de uso público.
Que el acto administrativo fue notificado por aviso en fecha 21 de Agosto de 2019.

Que mediante radicado 710002019 de fecha 13 de Septiembre de 2019, RICAURTE DE JESÚS GONZALES ATEHORTUA, identificado con c.c. 16.204.139, en calidad de
representante legal de la ASOCIACIÓN DE AGUAS SAN ISIDRO Nit. 900.166.055-2, radico recurso contra el auto de archivo, el cual fue admitido al ser radicado dentro del
tiempo establecido para ello.
FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE:
El recurrente describe los aspectos técnicos para recurrir la resolución anteriormente mencionada, los cuales se describen a continuación:

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES

Que los recursos son actos procesales, eventos o herramientas jurídicas para impugnar, solicitar la reconsideración o declaratoria de validez de una sentencia, un auto o
acto administrativo.
En la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerían la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción.

Que fue posteriormente derogado por la ley 1437 de 2011 la cual entro en vigencia el 2 de julio de 2012 por lo tanto, se hace necesario reproducir los acápites que sobre el
trámite de los recursos se realiza en la mencionada normatividad, aplicables dentro del presente asunto:

“(…) Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-248 de 2013.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse
copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.
…
Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha
de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5)
días.
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que
con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.
Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada
que resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.
Artículo 81. Desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo”.
Que descendiendo al caso en estudio, los argumentos expuestos por el recurrente para invocar la reposición de un acto administrativo:

Se logró verificar que la ASOCIACIÓN DE AGUAS SAN ISIDRO con NIT 900.166.055-2, Aportó la Resolución Sanitaria Favorable de Resolución 743 el día 16 de Mayo de
2018, por intermedio de la Secretaría de Salud Departamental habiendo un interés demostrado por parte de los funcionarios de esta Asociación para continuar con el trámite
administrativo.

Que dicho lo anterior, la ASOCIACIÓN DE AGUAS SAN ISIDRO con NIT 900.166.055-2, por intermedio de la Secretaría de Salud Departamental, aportó el documento
Resolución Sanitaria Favorable de Resolución 743 el día 16 de Mayo de 2018, requerido para continuar el trámite de renovación de Concesión de Aguas superficiales de
Uso Público, razón por la cual le asiste razón al solicitar reponer el auto que ordeno el auto de archivo por desistimiento.
Por lo anteriormente expuesto la suscrita Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC-,
en cumplimiento de sus facultades legales y reglamentarias;

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer para revocar el AUTO DE ARCHIVO POR DESISTIMIENTO TÁCITO DEL RADICADO No. 73342.

PARAGRAFO: La presente resolución no decide sobre el trámite de fondo de la concesión, la cual esta sujeta a continuar con el trámite estipulado por la entidad para el
otorgamiento o negación de dicha concesión.

ARTICULO SEGUNDO: El contenido del presente acto administrativo deberá notificarse personalmente al señor RICAURTE DE JESÚS GONZALES ATEHORTUA,
identificado con c.c. 16.204.139, en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE AGUAS SAN ISIDRO Nit. 900.166.055-2 y JAIME DE JESÚS GUTIERREZ
VILLADA obrando como representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ISIDRO, quien obra como coadyuvante en el recurso de reposición en los
términos establecidos por la ley 1437 de 2011 artículos 67,68 y 69.

ARTICULO TERCERO: PUBLICIDAD. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos
Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, no procede recurso alguno.
Dado en La Unión,
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
DADA EN LA UNIÓN VALLE, EL

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT
Proyectó/Elaboró: Cristian Fernando Navarro Quintero. - Profesional Especializado – Atención al Ciudadano DAR BRUT
Revisó:
Cristian Fernando Navarro Quintero. - Profesional Especializado – Atención al Ciudadano DAR BRUT
Archívese en:

0781-010-002-023-2007
RESOLUCIÓN 0780 No. 0783 - 042 DE 2020
(31 ENERO 2020 )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RETROTRAE LA ACTUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0780 No. 0783 – 556 DEL 27 DE JUNIO DE 2019 Y SE TOMAN OTRAS
DISPOSICIONES”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT –Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, en uso de las facultades asignadas en las
Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009 y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo CVC No. 072 de 27 de octubre de 2016, en la Resolución D.G. No. 948 de julio 22 de 2005,
Decreto 1076 de 2015 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que la Dirección Ambiental Regional BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC mediante RESOLUCION 0780 No.0783 - 667 de fecha 13 de
Septiembre de 2018 ordenó: “MODIFICAR la Resolución 0730 No. 0733 – 001317 de fecha 29 de septiembre de 2016 concesión de aguas superficiales de uso público a
favor de las señoras MARÍA CRISTINA IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE identificada con cédula de ciudadanía No. 32.439.935 expedida en Medellín y EMMA PILAR
IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE identificada con cédula de ciudadanía No. 35.455.607 expedida en Bogotá D.C. y a los señores ENRIQUE ECHEVERRI URIBE
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.143.851 expedida en Bogotá D.C. y PEDRO ECHEVERRI URIBE identificado con cédula de ciudadanía No. 19.284.709
expedida en Bogotá D.C, propietarios del predio El Bosque Lote B y El Garcero Lote 1, con matrícula inmobiliaria 384-8927, 384-8936, ubicado en el corregimiento La Paila,
jurisdicción del(os) municipio(o) de Zarzal, para uso agrícola, la cual quedara establecida de la siguiente manera:
Permitir la reasignación del caudal otorgado en cantidad de 72 Lt/sg a dos (2) capitaciones de la siguiente manera:
SITIO
Captación Actual
Captación Nueva

Coordenadas Geográficas
Norte
Oeste
4° 19´57.2”
76° 04’35.1”
4° 19´22.37”
76° 03’31.35”

Caudal (Lt/Seg.)
62.00
10.00

Además de permitir que en el nuevo sitio de captación y en temporadas de invierno se tome un caudal mayor el reasignado para el lleno de un reservorio ubicado en el
predio El Garcero Lote 1.”
.

Que el acto administrativo fue notificado personalmente al señor ESTEBAN URIBE JARAMILLO, autorizado de los señores MARÍA CRISTINA IGNACIA LAZARA
ECHEVERRI URIBE identificada con cédula de ciudadanía No. 32.439.935 expedida en Medellín y EMMA PILAR IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE identificada con
cédula de ciudadanía No. 35.455.607 expedida en Bogotá D.C. y a los señores ENRIQUE ECHEVERRI URIBE identificado con cédula de ciudadanía No. 79.143.851
expedida en Bogotá D.C. y PEDRO ECHEVERRI URIBE identificado con cédula de ciudadanía No. 19.284.709 expedida en Bogotá D.C, el día 19 de Septiembre de 2018.

Que mediante radicado 722482018 de fecha 02 de Octubre de 2018 la señora MÓNICA MARIANA DE JESÚES REYES RODRIGUEZ, identificada con la C.C. 35.460.731,
expedida en Bogotá D.C., interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación y en el cual además del Recurso de Reposición interpuesto con el Radicado
722482018 de fecha 02 de Octubre de 2018, se presentaron unos oficios denominados de la siguiente manera: 1.) Alcance al recurso de reposición y en subsidio el de

apelación con radicado 804682018 de fecha 30 de octubre de 2018, interpuesto por los señores Mónica Mariana de Jesús Reyes Rodríguez, C.C. 35.460.731, Camilo
Reyes Rodríguez, C.C. 19.110.900 y Juan José Reyes Rodriguez, C.C. 19.060.907. 2.) Coadyuvancia al recurso de reposición y en subsidio de apelación con radicado
821442018 de fecha 06 de Noviembre de 2018, interpuesto por los señores Gloria Gómez de Orrantia, C.C. 41.387.649, Pilar Gómez de Vélez, C.C. 20.317.380 y María
Clara Gómez de Obregón, C.C. 41.403.701, 3.) Coadyuvancia al recurso de reposición y en subsidio de apelación con radicado 833142018 de fecha 09 de noviembre de
2018, interpuesto por el señor Daniel Merizalde Martínez, C.C. 19.423.460, a fin de que se reponga el acto administrativo.

Que la Dirección Ambiental Regional BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC mediante RESOLUCION 0780 No.0783 - 556 de fecha 27 de
Junio de 2019 ordenó lo siguiente:

“ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes lo dispuesto en la RESOLUCION 0780 No. 0783- 667 del 13 de Septiembre de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL
SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO”, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El contenido del presente acto administrativo deberá notificarse personalmente a los señores GLORIA GOMEZ DE ORRANTÍA, C.C. 41.387.649,
PILAR GOMEZ DE VELEZ, C.C. 20.317.380, MARIA CLARA GOMEZ DE OBREGON C.C. 41.403.701, DANIEL MERIZALDE MARTINEZ C.C. 19.423.460 MONICA
MARIANA DE JESUS REYES RODRIGUEZ C.C. 35.460.731, CAMILO REYES RODRIGUEZ, C.C. 19.110.900, JUAN JOSE REYES RODRIGUEZ C.C. 19.060.907,
MARÍA CRISTINA IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE C.C. 32.439.935 expedida en Medellín, EMMA PILAR IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE C.C. 35.455.607
expedida en Bogotá D.C., ENRIQUE ECHEVERRI URIBE C.C. 79.143.851 expedida en Bogotá D.C. y PEDRO ECHEVERRI URIBE identificado con cédula de ciudadanía
No. 19.284.709 expedida en Bogotá D.C, o a sus autorizados o apoderados correspondientes de conformidad con el artículo 67 de la ley 1437 de 2011.”
Que posteriormente mediante oficio 661532019 de fecha 30 de Agosto de 2019, el señor ESTEBAN URIBE JARAMILLO, solicita:

“La C.V.C. en la resolución de la referencia autorizó modificar la resolución 0730 No. 0733-001317 de septiembre 29 de 2016 concesión de aguas superficiales, modificando
el sitio de captación de 10 lts/seg al punto de extracción 4° 19´22.37” Norte y 76° 03´31.35” Oeste.
Con motivo de esta modificación surgieron diferencias con los dueños del predio donde se encuentra dicho punto de captación, que no pudieron ser resueltas.
Por lo tanto, solicitamos a ustedes cancelar dicha solicitud y devolver los 10 Lts/Seg al lugar de la captación original: 4°19´57.2” Norte 76°04´35.1” Oeste.

Igualmente solicitamos se autorice la modificación del sitio de captación de las aguas de invierno asignadas en el numeral 2 de la citada resolución de la referencia al sitio
localizado en 4° 19´57.2” Norte 76° 04´35.1” Oeste donde serán captadas las aguas sobrantes de invierno cumpliendo todas las exigencias de la resolución de la
referencia.”
FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES

Que los recursos son actos procesales, eventos o herramientas jurídicas para impugnar, solicitar la reconsideración o declaratoria de validez de una sentencia, un auto o
acto administrativo.

En la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerían la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, misma que remitía al procedimiento contemplado en los Decretos 1594 de 1984, que fue derogada posteriormente por la ley 1333 de 2009 el cual remitía en
materia de trámite a lo que disponía el Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, que fue posteriormente derogado por la ley 1437 de 2011 la cual entro en
vigencia el 2 de julio de 2012 por lo tanto, se hace necesario reproducir los acápites que sobre el trámite de los recursos se realiza en la mencionada normatividad,
aplicables dentro del presente asunto:
Que en fecha 16 de Enero Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica por medio de memorando 0112-722482018, solicita darle trámite a la solicitud presentada por el señor
Esteban Uribe Jaramillo en fecha 30 de Agosto de 2019, en cuanto a la modificación del sitio de captación al lugar de captación original, autorizado en la Resolución 0730
No. 0733 – 001317-2016 del 29 de Septiembre de 2016.

Razón por la cual Atención al ciudadano de la DAR BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, mediante concepto de fecha 31 de Enero de
2020 revisó los aspectos jurídicos manifestados por el solicitante, de lo cual concluyo lo siguiente:
“De acuerdo al Oficio 661532019, presentado por el señor ESTEBAN URIBE JARAMILLO, donde se solicita:
“La C.V.C. en la resolución de la referencia autorizó modificar la resolución 0730 No. 0733-001317 de septiembre 29 de 2016 concesión de aguas superficiales, modificando
el sitio de captación de 10 lts/seg al punto de extracción 4° 19´22.37” Norte y 76° 03´31.35” Oeste.
Con motivo de esta modificación surgieron diferencias con los dueños del predio donde se encuentra dicho punto de captación, que no pudieron ser resueltas.
Por lo tanto, solicitamos a ustedes cancelar dicha solicitud y devolver los 10 Lts/Seg al lugar de la captación original: 4°19´57.2” Norte 76°04´35.1” Oeste.

Igualmente solicitamos se autorice la modificación del sitio de captación de las aguas de invierno asignadas en el numeral 2 de la citada resolución de la referencia al sitio
localizado en 4° 19´57.2” Norte 76° 04´35.1” Oeste donde serán captadas las aguas sobrantes de invierno cumpliendo todas las exigencias de la resolución de la
referencia.”
Se CONCEPTÚA JURIDICAMENTE acerca de si es viable jurídicamente Aceptar Dichas solicitud, donde, por lo que me permito pronunciarme de la siguiente manera:
El artículo 4 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), manifiesta lo siguiente:
“ARTÍCULO 4o. FORMAS DE INICIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:
1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.
2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.
4. Por las autoridades, oficiosamente.” Subrayas fuera del texto original.
También El artículo 5 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), manifiesta lo siguiente:
ARTÍCULO 5. DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LAS AUTORIDADES. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener
información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.
Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de
atención al público.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en
general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas.
8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean
valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el
procedimiento correspondiente.
9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.” (Subrayas fuera del texto)
Por su parte el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), manifiesta lo siguiente:
“ARTÍCULO 41. CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias
para concluirla.”
También el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, manifiesta lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. Preservación, manejo y uso de las aguas. La preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo
dispuesto por el artículo 1 del Decreto - Ley 2811 de 197 4:
En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean éstos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49
del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.1. Clasificación de las aguas. En conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 82 del Decreto - Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en
dos categorías: aguas de dominio público y aguas de dominio privado.
Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se deberá entender las de uso público.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.2. Aguas de uso público. Son aguas de uso público:
a) Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;
b) Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural;
c) Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
d) Las aguas que estén en la atmósfera;
e) Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
f) Las aguas lluvias;
g) Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto - Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante
providencia de la Autoridad Ambiental competente previo el trámite previsto en este Decreto, y
Las demás aguas, en todos sus estados y forman, a que se refiere el artículo 77 del Decreto - Ley 2811 de 197 4, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo
predio.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.4. Dominio sobre las aguas de uso público. El dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso público, conforme al artículo 80 del DecretoLey 2811 de 1974, no implica su usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia sobre el uso y goce que
les corresponden a los particulares, de conformidad con las reglas del Decreto – Ley 2811 de 1974 y las contenidas en el presente Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.1. Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de
1974:
a. Por ministerio de la ley;
b. Por concesión;
c. Por permiso, y
d. Por asociación.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de
las aguas para los siguientes fines:
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generación geotérmica;
í. Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso,
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.” (Subrayado fuera del texto original)

De otro lado el artículo Segundo de la Resolución 0780 No. 0783 00667 de 2018 proferida por la Dirección Ambiental Regional Brut del Municipio de La Unión Valle del
Cauca, manifiesta lo siguiente:
“ARTÍCULO SEGUNDO: - Cumplir con todas las obligaciones de la Resolución 0730 No. 0733 – 001317 de fecha 29 de septiembre de 2016.
A su vez el Parágrafo Primero del Artículo Séptimo de la Resolución 0730 No. 0733 001317 de 2016 proferida por la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la ciudad
de Tuluá Valle del Cauca, manifiesta lo siguiente:
“Parágrafo Primero – El otorgamiento de la presente licencia no será obstáculo para que la CVC reglamente o revise posteriormente la distribución de las aguas entre los
propietarios riberanos o no riberanos.”
Que en virtud de la normatividad expuesta anteriormente, dentro de la solicitud presentada por el señor ESTEBAN URIBE JARAMILLO, identificado con la C.C. 17.160.298,
expedida en Bogotá D.C., como autorizado de los señores María Cristina Echeverry Uribe, Emma Pilar Echeverry Uribe, Enrique Echeverry Uribe y Pedro Echeverry Uribe.
Y de acuerdo a todos los argumentos de Hecho y de Derecho planteados en el presente documento, se conceptúa que es jurídicamente viable Revocar la Resolución 0780
No. 0783 – 556 del 27 de junio de 2019, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, y se modifica parcialmente la resolución 0780 No. 0783 – 667 del 13 de
Septiembre de 2018 y por ende seguir la concesión de aguas superficiales en el punto de captación otorgado mediante Resolución 0730 No. 0733 – 1317 del 29 de
Septiembre de 2016, manteniendo los excedentes de invierno otorgados en la Resolución 0780 No. 0783 -667 del 13 de Septiembre de 2018, teniendo en cuenta que es
dicha solicitud beneficia a los recurrentes en el proceso de la referencia.”
Que, de acuerdo a lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la CVC, en uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RETROTRAER en todas sus partes la Resolución 0780 No. 0783 – 556 del 27 de Junio de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN
RECURSO DE REPOSICIÓN.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el Artículo Primero RESOLUCION 0780 No. 0783- 667 del 13 de Septiembre de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA
UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO”, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, el cual quedará
de la siguiente manera:

“MODIFICAR la Resolución 0730 No. 0733 – 001317 de fecha 29 de septiembre de 2016 concesión de aguas superficiales de uso público a favor de las señoras MARÍA
CRISTINA IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE identificada con cédula de ciudadanía No. 32.439.935 expedida en Medellín y EMMA PILAR IGNACIA LAZARA
ECHEVERRI URIBE identificada con cédula de ciudadanía No. 35.455.607 expedida en Bogotá D.C. y a los señores ENRIQUE ECHEVERRI URIBE identificado con cédula
de ciudadanía No. 79.143.851 expedida en Bogotá D.C. y PEDRO ECHEVERRI URIBE identificado con cédula de ciudadanía No. 19.284.709 expedida en Bogotá D.C,
propietarios del predio El Bosque Lote B y El Garcero Lote 1, con matrícula inmobiliaria 384-8927, 384-8936, ubicado en el corregimiento La Paila, jurisdicción del(os)
municipio(o) de Zarzal, para uso agrícola, la cual quedara establecida de la siguiente manera:
Permitir la reasignación del caudal otorgado en cantidad de 72 Lt/sg a una (1) capitacion de la siguiente manera:
SITIO
Captación Actual

Coordenadas Geográficas
Norte
Oeste
4° 19´57.2”
76° 04’35.1”

Caudal (Lt/Seg.)
72.00

Se permite que desde el sitio de captación solicitado en temporadas de invierno se tome un caudal mayor el reasignado para el lleno de un reservorio ubicado en el predio
El Garcero Lote 1.”

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el numeral 2 y 3 del Artículo Tercero de la RESOLUCION 0780 No. 0783- 667 del 13 de Septiembre de 2018 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO”, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo, el cual quedará de la siguiente manera:
“2.- Inmediatamente se ponga en operación el sistema de bombeo en la captación que se autoriza, se deben instalar un sistema de medición y registro continuo del caudal
captado, a través de los cuales la CVC podrá hacer un control y seguimiento.

3.- Se deberá informar a la DAR BRUT de la CVC, máximo con cinco días de sucedido, el momento en que se utilizó la captación autorizada para la toma de caudales de
crecientes donde se indique claramente: el día, la hora de inicio y finalización con sus respectivos registros del caudal captado que no podrá superar los 0.50 M3/Seg. Lo
anterior con la finalidad de que la DAR BRUT efectúe la verificación correspondiente con el caudal que se registre en estación Limnigrafica de CVC que se encuentra
instalada en la Bocatoma La Sorpresa el cual deberá superar los 3.294 Mt 3/Seg.”

ARTICULO CUARTO: Las demás disposiciones de la RESOLUCION 0780 No. 0783- 667 del 13 de Septiembre de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO” quedan incólumes.

ARTICULO QUINTO: El contenido del presente acto administrativo deberá notificarse personalmente a los señores GLORIA GOMEZ DE ORRANTÍA, C.C. 41.387.649,
PILAR GOMEZ DE VELEZ, C.C. 20.317.380, MARIA CLARA GOMEZ DE OBREGON C.C. 41.403.701, DANIEL MERIZALDE MARTINEZ C.C. 19.423.460 MONICA
MARIANA DE JESUS REYES RODRIGUEZ C.C. 35.460.731, CAMILO REYES RODRIGUEZ, C.C. 19.110.900, JUAN JOSE REYES RODRIGUEZ C.C. 19.060.907,
MARÍA CRISTINA IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE C.C. 32.439.935 expedida en Medellín, EMMA PILAR IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE C.C. 35.455.607
expedida en Bogotá D.C., ENRIQUE ECHEVERRI URIBE C.C. 79.143.851 expedida en Bogotá D.C. y PEDRO ECHEVERRI URIBE identificado con cédula de ciudadanía
No. 19.284.709 expedida en Bogotá D.C, o a sus autorizados o apoderados correspondientes de conformidad con el artículo 67 de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: PUBLICIDAD. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos
Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez sea notificado el presente acto administrativo se deberá correr traslado a la Oficina Asesora Jurídica para que sea resuelto el recurso de
apelación.
ARTICULO OCTAVO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
DADA EN LA UNIÓN, EL

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial - DAR BRUT
Proyectó/Elaboró: Cristian Fernando Navarro Quintero – Profesional Especializado – Atención al Ciudadano.
Revisó:
Cristian Fernando Navarro Quintero – Profesional Especializado – Atención al Ciudadano.
Archívese en: 0731-010-002-004-2013.

“AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. - en uso de sus facultades
conferidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27 octubre de 2016 y la Resolución DG No. 498 de julio
22 de 2005, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:
Que personal de la Entidad, realizó el día 24 de mayo de 2018, visita de control y seguimiento al predio ubicado en el sector Bonanza Piamonte Segunda Entrada del
Corregimiento de Montebello del Municipio de Santiago de Cali, en inmediaciones de las coordenadas 3º 28´ 35.966” Norte y 76º 32´ 57.248” Oeste, donde se verificó una
explanación de 20 m de largo por 9 m de ancho.
Adicionalmente se observó un aprovechamiento de ocho árboles de la especie arrayán.

En el informe se consignó que el señor JOEL GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94411274 era el presunto propietario del predio.
Que adicional a lo anterior, se cita el siguiente fundamento jurídico:
Decreto Ley 2811 de 1974

Artículo 185.- A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de ingeniería, excavaciones u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas sobre protección y conservación de suelos.

Artículo 183.- Los proyectos de adecuación o restauración de suelos deberán fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay deterioro para los
ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación.
Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4. APROVECHAMIENTO. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se
adquieren mediante autorización.
Resolución CVC DG 526 del 4 de noviembre de 2004, expedida por la CVC

“ARTICULO PRIMERO: Establecer el siguiente procedimiento para toda persona natural o jurídico, público o privado cuando pretenda construir vías, carreteables y
explanaciones en predios de propiedad privada:
…
PROCEDIMIENTO: El interesado en desarrollar proyectos de construcción de vías, carreteables o explanaciones en predios de propiedad privada deberá realizar solicitud
por escrito a la Oficina de Gestión Ambiental Territorial con jurisdicción en el área, y aportar la siguiente documentación y/o información:
a) Solicitud escrita con identificación plena y aporte de documentos que acrediten su existencia y/o representación en el caso de las personas jurídicas.
b) Servidumbres legalmente conformadas para el trazado de la vía, carreteable o explanación, en caso de requerirse, aportando el sustento documental.
c) Certificación del Instituto para Investigación, Preservación, Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca –INCIVA- o quien haga sus veces, cuando se requiera.
d) Certificado(s) de Tradición con una vigencia no superior a sesenta (60) días, del (los) predio(s) comprometido(s) en la obra.
e) Cancelación Derechos de visita…”

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que la citada ley 1333 de 2009, establece:
Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que el artículo 5º de la citada ley 1333 de 2009, consagra:

“Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en las que sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1º: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2º: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que en relación con el tema que nos ocupa es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:
Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.” –subrayado fuera del texto original-.
De conformidad con lo expuesto, se iniciará el procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor JOEL GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
94411274, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de
2009, previamente trascrito.
Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

Que igualmente con fundamento en el articulo 21 de la Ley 1333 de 2009, de comprobarse que los hechos materia del procedimiento fueren constitutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa esta Autoridad pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de los
documentos pertinentes, para que se tomen las acciones a que haya lugar desde las competencias administrativas y legales.

Que adicionalmente el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JOEL GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94411274, para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto
administrativo.
Parágrafo 1º. Informar al investigado que el o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrá como prueba documental el informe de visita del 14 de agosto
de 2018.
Parágrafo 3º. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la practica de pruebas será de cargo de quien las solicite.
Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del articulo 22 de la ley 1333 de 2009.

Parágrafo 5º. En caso de existir merito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el articulo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Oficiar a la Secretaria de Catastro del Municipio de Santiago de Cali, con el fin de informar el nombre del propietario y/o folio de matrícula
inmobiliaria del predio ubicado en las coordenadas 3º 28´ 35.966” Norte y 76º 32´ 57.248” Oeste.

ARTÍCULO TERCERO. Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al investigado o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad
conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido
en el articulo 19 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dado en Santiago de Cali, a los 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Elaboro: Diana Marcela Dulcey Gutierrez- profesional jurídica contratista dar suroccidente
Revisó: Diana Esmeralda Loaiza - Coordinadora Unidad de Gestión Cuenca Cali

AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 13 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor PEDRO ANTONIO LORZA TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 94.355.775 de Andalucía Valle, mediante escrito radicado en la CVC con No.
36922020 presentado en fecha 16/01/2020, solicita Otorgamiento de aprovechamiento forestal de árboles aislados a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
– CVC Dirección Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado Estación de servicio Betania, ubicado en el corregimiento de presidente, Jurisdicción del
Municipio De Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de aprovechamiento forestal arboles aislados.
Discriminación de valores para determinar el costo de proyecto.
Inventario Arboreo.
Formulario del registro único tributario.
Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Escritura Publica notaria veintiuna del circuito de Santiago de Cali.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, la Directora Territorial de la Dar Centro Sur.

D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor PEDRO ANTONIO LORZA TORRES identificado con cedula de ciudadanía No
94.355.775 de Andalucía Valle, solicita Otorgamiento de aprovechamiento forestal de árboles aislados en el predio denominado Estación de servicio Betania, ubicado en el
corregimiento de presidente, Jurisdicción del Municipio De Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor PEDRO ANTONIO LORZA TORRES identificado con cedula de ciudadanía No
94.355.775 de Andalucía Valle, deberá cancelar por favor de una sola vez, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de TRECIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE $(303.588,00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130
DE 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA a la Unidad de Gestión de Cuenca GSP, para
que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, comuníquese a el señor PEDRO ANTONIO LORZA TORRES identificado con cedula de ciudadanía No
94.355.775 de Andalucía Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Elaboró: Diego Hernando Rendón –Técnico Administrativo Atención al Ciudadano
Revisó. Mario Alberto López, Abogado-Atención Al Ciudadano
Expediente No. 0742-004-005-024-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Guadalajara de Buga, 13 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor LUIS EDUARDO MONTOYA LOZANO identificado con cedula de ciudadanía No 2.631.424 de San Pedro Valle, mediante escrito radicado en la CVC con No.
915102019 presentado en fecha 03/12/2019, solicita Otorgamiento de Ocupación de cauce a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección
Ambiental Regional Centro Sur, en el predio denominado Colinas de Belén, ubicado en Jurisdicción del Municipio De San Pedro, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos.
Discriminación de valores para determinar el costo de proyecto.
Formulario del registro único tributario.
Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Certificado de tradición con matricula No 373-130976
Memoria de Calculo Estructural.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, la Directora Territorial de la Dar Centro Sur.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor LUIS EDUARDO MONTOYA LOZANO identificado con cedula de ciudadanía No
2.631.424 de San Pedro Valle, solicita Otorgamiento de Ocupación de cauce en el predio denominado Colinas de Belén, ubicado en Jurisdicción del Municipio De San
Pedro, Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor LUIS EDUARDO MONTOYA LOZANO identificado con cedula de ciudadanía No
2.631.424 de San Pedro Valle, deberá cancelar por favor de una sola vez, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO NUEVE
MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $(109.260,00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0130 DE 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Centro Sur,
con sede en la ciudad de Buga, la suma anterior, deberá ser cancelado en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA a la Unidad de Gestión de Cuenca GSP, para
que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, comuníquese al señor LUIS EDUARDO MONTOYA LOZANO identificado con cedula de ciudadanía No
2.631.424 de San Pedro Valle.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Elaboró: Diego Hernando Rendón –Técnico Administrativo Atención al Ciudadano
Revisó. Mario Alberto López, Abogado-Atención Al Ciudadano
Expediente No. 0742-036-015-021-2020
“AUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27
octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra radicado el expediente identificado con el número [Abstracto], correspondiente al
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta contra el señor [Administrador] por afectación al recurso [Asunto].

Que en el citado expediente se encuentra anexo informe técnico de fecha 2 de noviembre de 2018 rendido por personal técnico de la Corporación, correspondiente a las
visitas cuyo objeto fue el recorrido de control y vigilancia atendiendo denuncia ciudadana de posibles infracciones ambientales del cual se extrae:
“(…)
Descripción: En el momento de la vista se observó lo siguiente:

Un apertura de vía de aproximadamente 140 metros de largo y 6 metros en su parte más ancha.
Coordenadas de inicio vía N 3°24’12.9336” W 76°34’5.8835”
Coordenadas fin vía N 3°24’11.4715” W 76°34’8.2004
Se evidencia un relleno con escombros con dimensiones aproximadas 25X4 metros y una profundidad de 10 metros, ubicado en las coordenadas N 3°24’12.40473” W
76°34’7.10176”
Tales actividades las está realizando el señor Jesús Cardona, o la esposa la señora Rosario, con el objeto de generar más lotes y posteriormente su venta para edificación
de viviendas.
Como antecedente se tiene que el señor Jesús Cardona, tiene un expediente ya en curso por la actividad de rellenos en el mismo predio, lo que indica que es reincidente en
la infracción ambiental.
Después de revisar los aplicativos, se evidencia que tales actividades de Relleno y apertura de vía sin permios ambientales, se encuentran dentro de FRANJAS
PROTECTORAS DE RECURSOS HÍDRICO (ver mapa 2) y en pendientes de protección (ver mapa 3)
Mapa 2: ubicación de las afectaciones en Franjas De Protección a Recurso Hídrico

Fuente: POT 2014
Mapa 3: ubicación de las afectaciones en pendientes del 50%

Fuente: POT 2014
(…)”

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

“Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas no existentes en el texto original)
Que de conformidad con el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009:
“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.
DECRETO 2811 DE 1974
ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
Naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de
la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;

b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.
Artículo 178º.- Los suelos del territorio Nacional deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos.
Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región. Según dichos factores también se clasificarán los
suelos.
Artículo 179º.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad productora.
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.
Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo las
prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales.
ARTICULO 185. A las actividades mineras de construcción, ejecución de obras de ingeniería, excavaciones u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas sobre protección y conservación de suelos.

ARTICULO 204. Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos
mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. Aprovechamiento de los Recursos
Naturales

ARTICULO 205. Se entiende por área forestal protectora productora la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger
los recursos naturales renovables y que, además, puede ser objeto de actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector.
Aprovechamiento de los Recursos Naturales
Protección y conservación de suelos
Que la resolución CVC DG 526 de noviembre 4 de 2004, en relación con vías y explanaciones, dispone:
“(…)

1. PROCEDIMIENTO: El interesado en desarrollar proyectos de construcción de vías, carreteables o explanaciones en predios de propiedad privada deberá realizar
solicitud por escrito a la Oficina de Gestión Ambiental Territorial con jurisdicción en el área, y aportar la siguiente documentación y/o información:
a) Solicitud escrita con identificación plena y aporte de documentos que acrediten su existencia y/o representación en el caso de las personas jurídicas.
b) Servidumbres legalmente conformadas para el trazado de la vía, carreteable o explanación, en caso de requerirse, aportando el sustento documental.
c) Certificación del Instituto para Investigación, Preservación, Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca –INCIVA- o quien haga sus veces, cuando se requiera.
d) Certificado(s) de Tradición con una vigencia no superior a sesenta (60) días, del (los) predio(s) comprometido(s) en la obra.
e) Cancelación Derechos de visita.”
DECRETO 1076 DE 2015
Artículo 2.2.1.1.18.6. Protección y conservación de suelos. En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a:

Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la
clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ;( subrayado fuera de texto)

Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en
general, la pérdida o degradación de los suelos. ;( subrayado fuera de texto)
Artículo 2.2.5.14.1.2. Codificación de las infracciones. La codificación de las infracciones sobre aseo, limpieza y recolección de escombros será la siguiente:
03 Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en sitios no autorizados.
05 Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, bosques, entre otros ecosistemas y a fuentes de agua.
Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que el señor [Administrador] realizo afectación al recurso [Asunto].
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra el señor [Administrador] con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivos de infracción ambiental.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.
Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor [Administrador] para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
la normatividad ambiental vigente de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo 1º. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como prueba documental el informe de visita rendido el 23
de marzo del 2018.
Parágrafo 3º. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.
Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.
Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al investigado o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad
conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido
en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dada en Santiago de Cali, a los 11 DE DICIEMBRE DEL 2018
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Proyectò: Víctor Manuel Benítez Quiceno - Profesional jurídico - Dar Suroccidente
Revisó: Diana Loaiza Cadavid - Coordinadora UGC Lili – Meléndez – Cañaveralejo – Cali
Expediente No [Abstracto]
RESOLUCIÓN 0780 No. 0782- 064
( 12 DE FEBRERO DE 2020

DE 2020
)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PÚBLICO”
La Directora Territorial de la DAR BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC -, en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le
confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978. Ley 99 de 1993, y en especial a lo dispuesto en los Acuerdos CD 72 y 73 de 27 de octubre de 2017,
Resolución 498 del 22 de julio de 2005, el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y
C O N S I D E R A N D O:

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, desde el año 1968 le fue asignado el manejo, administración y fomento de los Recursos Naturales Renovables,
dentro del área de su jurisdicción.

Que la resolución 0100 No. 300-0005 del 08 de enero de 2015 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO DE GESTION POR CUENCA, SE CONFORMAN LOS GRUPOS
INTERNOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIONES AMBIENTALES REGIONALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” en su artículo segundo estableció
conformar los siguientes grupos de Trabajo bajo la denominación de unidad de gestión de cuencas para cada una de las Direcciones Ambientales Regionales en la
jurisdicción de la CVC, la cual corresponde a 40 municipios y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el área rural del municipio de Santiago de Cali y el Distrito de
Buenaventura, incluida la zona marino- costera, de la siguiente manera: … numeral 3: DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL BRUT 3.1. UNIDAD DE GESTION DE
CUENCA GARRAPATAS a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, El Dovio, La Unión, Roldanillo y Versalles 3.2. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA RUT –
PESCADOR a la cual pertenecen los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro 3.3. UNIDAD DE GESTION DE CUENCA LOS MICOS – LAS CAÑAS – LA PAILA –
OBANDO a la cual pertenecen los municipios de Zarzal, La Victoria y Obando.
Que la CVC con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto y las funciones de la Corporación en armonía con las directivas de modernización que orientan la función
administrativa, La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, elaboró la propuesta de Rediseño Organizacional.

Que con fundamento en los artículos 2.2.12.1,2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el acompañamiento
de la Universidad ICESI, realizo un estudio técnico fundado en las necesidades del servicio y en razones de modernización de la administración, el cual señalo la necesidad
de modificar las funciones generales y la estructura de la entidad.

Que con apoyo de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación expidió el Acuerdo CD No. 072 del 27 de octubre de 2016 “Por la cual se establece la estructura de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y se determinan las funciones de sus dependencias”

Que entre las funciones de las Direcciones Ambientales Regionales, se encuentra la de: Controlar y regular las actividades de ocupación y uso del territorio que generen
impactos ambientales y ejercer la función de autoridad ambiental en el área de influencia de la Dirección Ambiental Regional mediante el otorgamiento de derechos
ambientales y la imposición de obligaciones y sanciones para cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Que el día 01 de octubre de 2019 se recibió en las oficinas de la Dirección Ambiental Regional BRUT (DAR BRUT), una solicitud escrita con radicado No. 756882019
suscrita por parte del señor ALVARO LEON CASTAÑO AGUDELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.213.821 expedida en Cartago (Valle del Cauca); y

tendiente a obtener una concesión de aguas superficiales, para uso agropecuario, en el predio denominado “La Melissa”, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 38035055, ubicado en el Corregimiento Primavera, jurisdicción del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud se presentó la siguiente documentación:

Formulario de Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
Discriminación valores para determinar el Costo del Proyecto, Obra o Actividad.
Certificado de Tradición de bien inmueble No. 380-35055.
Autorización expresa para realizar trámites ante la CVC a la señora CAROLINA AGUIRRE CHAVES.
Fotocopia de Cédula de Ciudadanía de Propietario.
Fotocopia de Cédula de Ciudadanía de Autorizada.
Descripción del sistema de captación, conducción y almacenamiento para la Concesión de Aguas.
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua Simplificado – PUEAA.
Que en fecha 21 de octubre de 2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, profirió
Auto de Iniciación de Trámite de la solicitud interpuesta por parte del señor ALVARO LEON CASTAÑO AGUDELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.213.821
expedida en Cartago (Valle del Cauca); y dispuso el pago del servicio de evaluación por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS M/Cte ($1.303.734), y que una vez realizado dicho pago se ordené la práctica de una visita ocular señalando los aspectos que se deben tener en cuenta
para la práctica de la misma.

Que mediante oficio No. 0780-756882019 de fecha 30 de octubre de 2019, dirigido al señor ALVARO LEON CASTAÑO AGUDELO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.213.821 expedida en Cartago (Valle del Cauca), se envió la factura No. 89265390 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cte ($1.303.734) por el servicio de evaluación solicitado. Oficio recibió por la señora CAROLINA AGUIRRE CHAVES, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31.498.889 en calidad de Autorizada en fecha 02 de noviembre de 2019.
Que en fecha 12 de noviembre de 2019, se realizó la correspondiente verificación de pago por parte del Sistema Financiero de la Corporación (SIF), por un valor de UN
MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/Cte ($1.303.734), según constancia la cual reposa dentro de expediente.

Que mediante oficio No. 0780-756682019 de fecha 13 de noviembre de 2019, dirigido al señor ALVARO LEON CASTAÑO AGUDELO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.213.821 expedida en Cartago (Valle del Cauca), donde se le informó de la fecha y hora de la visita ocular, programada para el día 03 de diciembre de
2019. Oficio recibió por la señora CAROLINA AGUIRRE CHAVES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.498.889 en calidad de Autorizada en fecha 15 de
noviembre de 2019.

Que mediante oficio con radicado No. 0780-756682019 de fecha 13 de noviembre de 2019, se envió Aviso a la Alcaldía de Bolívar – Valle del Cauca, donde se fijó el aviso
de Visita Ocular por diez (10) días hábiles; fijándose en fecha 14 de noviembre de 2019, y se desfijó en fecha 29 de noviembre de 2019.
Que en fecha 14 de noviembre de 2019, se fijó Aviso en la cartelera de la Dirección Ambiental Regional BRUT, por un término de diez (10) días hábiles, desfijándose el día
27 de noviembre de 2019.
Que en fecha 03 de diciembre de 2019, se realizó la visita ocular y de ella se presentó un informe, el cual reposa en el expediente No. 0782-010-002-181-2019.

Que en fecha 11 de diciembre de 2019, se envió memorando No. 0782-756882019 por parte de la Dirección Territorial de la DAR BRUT dirigido a la Dirección Técnica
Ambiental, con el fin de obtener caudales especificos de fuente hídrica Quebrada La Aldana, Corregimiento de Primavera, jurisdicción del Municipio de Bolívar, y se
describen las respectivas coordenadas del predio objeto de intervención.

Que en fecha 08 de enero de 2020, se recibió memorando por parte de la Dirección Técnica Ambiental y dirigido a la Dirección Territorial de la DAR BRUT, por el cual se
sirven responder el requerimiento solicitado sobre la oferta hídrica superficial en un punto sobre una fuente, localizado en la Cuenca del Río Pescador, y se anexó el
respectivo concepto técnico.

Que en fecha 08 de enero de 2020, el Grupo de Recursos Hídricos de la Dirección Técnica Ambiental, se permiten emitir Concepto Técnico No. 26246-H-8-2020, referente a
la oferta hidríca superficial en un puntos sobre una fuente, localizado en la Cuenca del Río Pescador.
Que en fecha 20 de enero de 2020, el Profesional Especializado de la DAR BRUT, emitió Concepto Técnico, en el cual consideró lo siguiente:
“(…) 10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: De acuerdo con los autos que anteceden y conforme lo establecido en el
Decreto Reglamentario No. 1076 de 2015 y el Decreto 1541 de 1978 (artículo 56 y 58), el día 3 de diciembre de 2019, a
partir de las 9:00 a.m. se practicó visita ocular ordenada a el predio La Melissa, quese encuentra ubicado en el
corregimiento de Primavera, municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca.
El predio La Melissa, se encuentra localizado en las coordenadas geográficas 4°20'56.90"N - 76°14'33.20"O, coordenadas
Planas X: 1.092.683 – Y: 972.730, paraje Chorreras, corregimiento Primavera, municipio de Bolívar, Departamento del Valle
del Cauca, Cuenca hidrográfica de Pescador.
La topografía es Fuertemente inclinada con pendientes entre el 12% y el 25%, geomorfología Lomas de montaña en rocas
volcánicas maficas y/o metamórficas de bajo y mediano grado, Fase Morfogenética Fluvio-gravitacional, tipo de relieve
lomas, paisaje Montaña, conflicto de uso del suelo Pasto natural, grado Alto, litología Flujos masivos, localmente
almohadillados o con diaclasamiento columnar, de basaltos toleiticos masivos intruidos por diques y silos doleriticos,
geología Formación Volcánica.
El predio tiene un área de 57 hectáreas, 2000 metros cuadrados, según certificado de tradición No. 380-35055, de las
cuales 26 Has se encuentran en cobertura de bosques para protección de fuentes hídricas. El área productiva don de 31
Has aproximadamente se encuentra distribuida en potreros de rotación, pasto de corte y abrevaderos de ganado para 160
reses en 11 abrevaderos y otra parte establecimiento de cultivo de pimentón bajo invernadero.
El área de captación se encuentra en la cuenca hidrográfica de Pescador, corresponde una zona con cobertura en bosque
nativo en buenas condiciones ambientales, fuente Quebrada La Aldana y estas aguas discurren al Rio Pescador.
La parte alta del predio en el cual se encuentran 7 bebederos se abastece de la quebrada La Grecia, la parte baja con 4
bebederos se abastece de la quebrada La Aldana, por lo anterior, el 67% del tiempo el abastecimiento para abrevaderos es
de la quebrada La Grecia y el 33% de la quebrada La Aldana.
Zona
Alta
Baja

Porcentaje de
uso
67%
33%

Cantidad de
bebederos

Fuente
7
4

Q. La Grecia
Q. La Aldana

Para la zona agrícola, se han construido tres invernaderos de las siguientes medidas:
INVERNADERO No.

Cantidad de
PLANTULAS

1

ÁREA (M2)

Fuente abastecimiento

14.500

4.000

Q. La Grecia

2

9.800

3.200

Q. La Aldana

3

11.500

3.500

Q. La Grecia

Estructura de captación, distribución y almacenamiento: ubicada en las coordenadas Geográficas 4°21'35.80’’N 76°14'25.40"O, coordenadas Planas X: 1.092.923 – Y: 973.926, la captación se realiza mediante una obra construida en
concreto transversal a la Quebrada La Aldana, el agua es transportada mediante tubería galvanizada de ¾’’ de diámetro el
primer tramo, en una distancia de 43 metros aproximadamente se reduce a 1’’, hasta llegar a un tanque de almacenamiento
construido en concreto con las siguientes dimensiones 10x4x3, con capacidad de almacenar 120 Mtrs 3 , de acá sale en
tubería de 1’’ enterrada, en una distancia de 3 kilómetros hasta llegar a un reservorio ubicado en la parte media del predio.
En este sitio se inicia la distribución del caudal a través de manguera de polietileno de ½’, para llenado de 4 bebederos los
cuales cuentan con sus respectivos flotadores y para el invernadero 2. La conducción cuenta con válvulas de purga.
El uso para el cual se requiere la concesión es de uso Agropecuario.
Cálculo del uso Pecuario:
Bovinos
Se utiliza para ganadería un módulo consumo de 50 L/animal/día, para una cantidad de 160 reses en el predio, el caudal
requerido es el siguiente:
Q = 50 L/animal/día * 160 animales = 8000 L/día
Q = 8000 L/día / 86.400 sg/día = 0.09 L/sg
Total, caudal requerido para uso pecuario = 0.09 L/S
Cálculo para uso agrícola: Se utiliza un módulo de consumo para cultivo de Pimentón bajo invernadero de 0.5
L/segundo/plántula, con un total de 9800 plántulas manejados en el invernadero 2.
El cultivo establecido es de 9800 plántulas, manejado en 1 invernaderos.
Q= 0.5 litros/día -plántula X 9800 plántula= 4.900 litros/día
Q= 4.900 litros/día / 86.400 sg/día = 0.06 litros/segundo
Total, caudal requerido para cultivo = 0.06 L/S
Total caudal requerido para uso AGROPECUARIO: 0.15 L/S.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
Cálculo de la demanda de agua, Caudal requerido:
Caudal disponible:
Que de acuerdo al concepto técnico No. 26246-H-8-2020 de fecha enero 8 de 2020 la fuente hídrica (Quebrada La Aldana),
presenta un caudal medio anual de 3.41 l/s. Las estimaciones realizadas indican que está fuente se caracteriza por
presentar caudales superiores a 2.91 l/s el 75% del tiempo, es decir, 274 días al año. El caudal medio mensual más bajo
corresponde a 2.03 l/s.
Por lo anterior, el caudal disponible para ser distribuido corresponde a 2.91 l/s reducidos en el caudal ecológico que
equivale a 0.20 l/s, por lo anterior:
Q disponible = 2.91 l/s – 0.20 l/s = 2.71 l/s
De acuerdo con el cuadro anterior, se determina que una vez efectuada la concesión requerida para este predio de 0.15 l/s
y guardando el caudal ecológico (de 0.20 l/s), se mantiene un remanente del caudal de distribución de 2.56 l/s, suficiente
para otros usuarios que lo requieran.
Caudal requerido
El uso para el cual se requiere la concesión es de uso agropecuario.
11. CONCLUSIONES:Teniendo en cuenta lo observado en campo, se considera viable otorgar concesión de aguas
superficiales a favor del señor Álvaro León Castaño Agudelo, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.213.821
expedida en Cartago Valle, propietario del predio rural denominado La Melissa, que se encuentra ubicado en el
corregimiento de Primavera, en jurisdicción territorial del municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, en los
siguientes términos: Un caudal de 0.15 l/s equivalentes al 5.15% del caudal de distribución que llega al sitio de toma de la
fuente quebrada La Aldana, estimado en 2.91 l/s
12. OBLIGACIONES: Imponer las siguientes obligaciones:

22. Presentar los diseños de las obras hidráulicas de captación, bombeo, conducción, almacenamiento, distribución y restitución
de sobrantes que se construirán, para la aprobación de la CVC, en un plazo no mayor a seis (6) meses. La obra de
captación deberá ser una obra de reparto automático o porcentual, con control de flujo a la entrada de conducción; que

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

garantice que solo se derive el 8% del caudal de la fuente hídrica en el punto de captación permitiendo que continúen por el
cauce el porcentaje remanente.
Una vez aprobadas las obras hidráulicas por la CVC, se deberán ejecutar en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Realizar mantenimiento periódico a las infraestructuras utilizadas para la conducción y captación de las aguas.
Hacer regresar al cauce de origen aguas abajo del sitio de captación, los sobrantes de agua que se ocasionen.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta
Resolución.
Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en
cuenta las condiciones que se tuvieron para otorgarla.
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras que comprenden una faja no inferior a 30
metros de ancho paralela a las líneas de mareas máximas a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas o arroyos sean
permanentes o no. De igual manera se procederá con la zona forestal protectora en los puntos de captación, para ello
deberá adelantar todas las gestiones necesarias son los propietarios de los predios para que de manera conjunta se cumpla
con la obligación y lo establecido en el decreto 1449 de 1977.
Las aguas materia de esta Resolución no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o
limite el dominio por el estado al cual pertenecen. Tampoco podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos
personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, por consiguiente, no
tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.
Deberá abstenerse de incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que
atenten contra el bienestar o salud de las personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos a los funcionarios de la Corporación sobre el uso de las aguas
(…)”.

Acorde con lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional BRUT, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una concesión de aguas superficiales de uso público favor del señor ALVARO LEON CASTAÑO AGUDELO, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 16.213.821 expedida en Cartago (Valle del Cauca); para uso agropecuario en el predio denominado “La Melissa”, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 380-35055, ubicado en el Corregimiento Primavera, jurisdicción del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca. La concesión será otorgada
sobre la fuente establecida en una cantidad de 0.15 L/s (CERO PUNTO QUINCE LITROS POR SEGUNDO), equivalente al 5.15% del caudal de distribución que llega al
sitio de toma de la fuente Quebrada La Aldana, estimado en 2.91 L/s.

PARAGRAFO PRIMERO: USOS DEL AGUA. El caudal que se otorga por medio de esta Resolución es de uso agrícola en el predio denominado “La Melissa”, por un
término de vigencia de diez (10) años. El remanente que se requiere para la demanda debe manejarse mediante el Programa para Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA;
el cual será sujeto a revisión y aprobación por parte de los funcionarios de la UGC correspondiente, de conformidad con lo establecido en la circular No. 0037 del 27 de junio
del 2019 proferida por el Director General de la Corporación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN. ubicada en las coordenadas Geográficas 4°21'35.80’’N - 76°14'25.40"O, coordenadas Planas X:
1.092.923 – Y: 973.926, la captación se realiza mediante una obra construida en concreto transversal a la Quebrada La Aldana, el agua es transportada mediante tubería
galvanizada de ¾’’ de diámetro el primer tramo, en una distancia de 43 metros aproximadamente se reduce a 1’’, hasta llegar a un tanque de almacenamiento construido en
concreto con las siguientes dimensiones 10x4x3, con capacidad de almacenar 120 Mtrs3 , de acá sale en tubería de 1’’ enterrada, en una distancia de 3 kilómetros hasta
llegar a un reservorio ubicado en la parte media del predio. En este sitio se inicia la distribución del caudal a través de manguera de polietileno de ½’, para llenado de 4
bebederos los cuales cuentan con sus respectivos flotadores y para el invernadero 2. La conducción cuenta con válvulas de purga.

ARTÍCULO SEGUNDO: TASA POR USO. Para efectos del pago de la tasa que por la utilización de las aguas que fije la Corporación, se considera viable la adjudicación
equivalente en la cantidad equivalente al de 0.15 L/s (CERO PUNTO QUINCE LITROS POR SEGUNDO), equivalente al 5.15% del total del caudal disponible, aguas que
provienen de una fuente hídrica Quebrada La Aldana; cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo CD No. 022 de 22 de mayo 2019 o la que la
modifique o sustituya.
PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario queda obligado a pagar la tasa referida, cuyo valor se aplicará teniendo en cuenta la tarifa vigente, la cual se incrementará
periódicamente mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la CVC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo 092
de 2008 de la CVC. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

ARTÍCULO TERCERO - OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO. El señor ALVARO LEON CASTAÑO
AGUDELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.213.821 expedida en Cartago (Valle del Cauca); deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Presentar los diseños de las obras hidráulicas de captación, bombeo, conducción, almacenamiento, distribución y restitución de sobrantes que se construirán, para la
aprobación de la CVC, en un plazo no mayor a seis (6) meses. La obra de captación deberá ser una obra de reparto automático o porcentual, con control de flujo a la
entrada de conducción; que garantice que solo se derive el 8% del caudal de la fuente hídrica en el punto de captación permitiendo que continúen por el cauce el porcentaje
remanente.
Una vez aprobadas las obras hidráulicas por la CVC, se deberán ejecutar en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Realizar mantenimiento periódico a las infraestructuras utilizadas para la conducción y captación de las aguas.
Hacer regresar al cauce de origen aguas abajo del sitio de captación, los sobrantes de agua que se ocasionen.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar, la forma y para el objeto previstos y definidos en esta Resolución.

Aceptar las revisiones o modificaciones que se le efectué a la resolución cuando la CVC lo estime necesario teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron para
otorgarla.
Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras que comprenden una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a las líneas de mareas
máximas a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas o arroyos sean permanentes o no. De igual manera se procederá con la zona forestal protectora en los puntos de
captación, para ello deberá adelantar todas las gestiones necesarias son los propietarios de los predios para que de manera conjunta se cumpla con la obligación y lo
establecido en el decreto 1449 de 1977.

Las aguas materia de esta Resolución no pueden transferirse por venta, permuta ni por ningún otro medio que afecte o limite el dominio por el estado al cual pertenecen.
Tampoco podrán arrendarse, gravarse o constituirse sobre ellas derechos personales de ninguna especie a favor de persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera,

por consiguiente, no tendrá valor ni efecto alguno cualquier concesión o contrato que se haga sobre las aguas cuyo uso se legaliza por medio de esta Resolución, de
conformidad con lo dispuesto por las Leyes vigentes sobre la materia.

Deberá abstenerse de incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las
personas o contra la flora, fauna y el recurso hídrico.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos a los funcionarios de la Corporación sobre el uso de las aguas.

PARÁGRAFO PRIMERO: La CVC por intermedio de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC, hará la revisión periódica de las actividades, restricciones y
obligaciones impuestas para garantizar el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión no grava con servidumbre a los predios ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal servidumbre, en
caso necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios de los posibles predios sirvientes o por intermedio de la autoridad judicial.

ARTÍCULO QUINTO: TURNOS DE RIEGO: El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. En casos de escasez por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios
producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, se podrán restringir los usos o consumos de manera temporal, mediante el establecimiento de turnos
de riego o la distribución porcentual de los caudales utilizables.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO: La concesión de aguas superficiales de uso público que se otorga queda sujeto al pago por
parte del señor ALVARO LEON CASTAÑO AGUDELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.213.821 expedida en Cartago (Valle del Cauca); a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento por la concesión de aguas superficiales para uso agropecuario del predio
denominado “La Melissa”, el cual se abastecerá del caudal de una fuente hídrica Quebrada La Aldana, en los términos establecidos en la Resolución 0100 No. 0700-0136 de
26 de febrero de 2019 o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior, deberán entregar con una antelación de un mes al inicio del siguiente año de vigencia de operación del Proyecto, obra o
actividad, los costos históricos de operación del año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en moneda
legal colombiana y al nivel de precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

COSTOS DE OPERACIÓN. Comprende los costos requeridos para la administración, del proyecto, obra o actividad en incluye lo siguiente: Valor de las materias primas
para la producción del proyecto, La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad, Pagos
de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento Los costos requeridos
para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad, Todos los demás costos y gastos de operación que permitan la obtención de beneficios económicos para el
propietario.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el primer año de operación del proyecto obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o
actividad e indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año de entrada en operación. Al momento
de la notificación de esta providencia, se le suministrará el formato correspondiente.

PARÁGRAFO TERCERO: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad con una antelación de un mes al inicio del
siguiente año de vigencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional DAR BRUT, cobrará por el servicio de
seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y método del
Artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO SÉPTIMO: TRASPASO DE LA CONCESIÓN. En caso de que se produzca la venta del predio beneficiado con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual deberá presentar los documentos que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN. El tiempo de vigencia de esta concesión se da por el tiempo de DIEZ (10) años. Su
prórroga, salvo razones de conveniencia pública, se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice durante el último año de su vigencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente concesión podrá ser objeto de revisión por parte de la Corporación, como también, podrá darse por terminada en caso de
reglamentación de las aguas de la fuente de la cual se abastece el predio objeto de este permiso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La CVC no tramitará ninguna solicitud de prórroga, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por
todo concepto con la Corporación, en lo que a recursos naturales se refiere.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC -.

ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución, dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo con lo establecido en
la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remítase el expediente 0782-010-002-181-2019 con la presente Resolución al Grupo de Atención al Ciudadano, para que se proceda con
la notificación personal o por aviso de la presente Resolución al señor ALVARO LEON CASTAÑO AGUDELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.213.821
expedida en Cartago (Valle del Cauca), y con domicilio en la Calle 12 No. 20-104 del Municipio de La Unión – Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 de ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Unidad de Gestión Cuenca RUT Pescador de la DAR BRUT llevará a cabo las labores de seguimiento y control ambiental, para vigilar
y supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, y de verificarse su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El contenido de la presente Resolución deberá ser ingresado y actualizado en el Sistema Financiero de la CVC.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia, procede los recursos de reposición y subsidiario el de Apelación de los cuales deberá hacer uso en el
momento de la notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según el caso.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
DADA EN LA UNIÓN, EL

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO
Directora Territorial DAR BRUT

Proyectó/Elaboró: Abog. Katherine Figueroa Coral. Técnica Administrativa. Sustanciadora. DAR- BRUT.
Revisión Jurídica: Abog. Cristian Fernando Navarro Quintero. Profesional Especializado. DAR- BRUT.
Revisión Técnica: Ing. Nestor Raul Bolaños Cifuentes. Coordinador UGC RUT Pescador. DAR – BRUT.
Archívese en: Exp. 0782-010-002-181-2019.
“AUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27
octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra radicado el expediente identificado con el número [Abstracto], correspondiente al
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta contra el señor [Administrador] por afectación al recurso [Asunto].

Que en el citado expediente se encuentra anexo informe Técnico de fecha 6 de abril de 2018 rendidos por personal de la Corporación, correspondiente a las visitas cuyo
objeto fue el recorrido de control y vigilancia para verificar posibles infracciones ambientales del cual se extrae:
“(…)

Descripción: El día 6 de abril de 2018, se realizó visita técnica al sector Perafan del corregimiento de Montebello, en inmediaciones de las coordenadas; 3°28'11.754" Norte
y 76 32' 54.671"Oeste, nos atendió la señora Omaira Cancimance, quien manifestó que el presunto propietario del predio, era el señor Hernán Arboleda, teléfono 318
8289008 (vive campo Alegre sector los costeños Montebello) en el sitio se observó lo siguiente: En la parte superior del predio se realizó una tala pareja de especies
forestales como Aguacatillo, Mortiño, Arrayan y Drago, con CAPS entre 18 y 45 cm y alturas entre 3 y 5m, en un área de 400m2, aproximadamente (afectando 150 árboles
del bosque seco tropical) y en la parte media y baja se realizó la adecuación de terreno en una antigua cafetera para la siembra de Frijol Plátano, Yuca, Maní, Piña, en un
área de aproximadamente de 300m2, en el lugar existen algunos árboles frutales, (Mango, Limón y Guayabos)
(…).

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

“Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas no existentes en el texto original)
Que de conformidad con el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009:
“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.
DECRETO 2811 DE 1974
ARTICULO 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de
la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.
Artículo 178º.- Los suelos del territorio Nacional deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos.

Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región. Según dichos factores también se clasificarán los
suelos.
Artículo 179º.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad productora.
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.
Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo las
prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales.

Artículo 206. Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y
utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras protectoras.

ARTICULO 207. El área de reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, en todo
caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques.

En el caso, previamente determinado, en que no existan condiciones ecológicas, económicas o sociales que permitan garantizar la recuperación y supervivencia de los
bosques, el concesionario o titular de permiso pagará la tasa adicional que se exige en los aprovechamientos forestales únicos. Aprovechamiento de los Recursos Naturales
Bienes de Uso Público Playas
DECRETO 1076 DE 2015
Artículo 2.2.1.1.18.6. Protección y conservación de suelos. En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a:
Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la
clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ;( subrayado fuera de texto)

Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en
general, la pérdida o degradación de los suelos. ;( subrayado fuera de texto)

Artículo 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el
interesado presente por lo menos:
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;
c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 16).

Artículo 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante
autorización.
(Decreto 1791 de 1996 artículo 17).

Artículo 2.2.1.1.7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora
silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.

Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del
Ideam o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos
donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.
(Decreto 1791 de 1996, artículo 23).
Acuerdo 073 de 2014
Artículo 399. Actividades del Suelo Rural. Las actividades permitidas en las áreas de manejo del suelo rural se relacionan directamente con los modelos de ordenación
de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas (POMCAS) de los ríos Cali y Jamundí ya adoptados por la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca (CVC) y son las establecidas en la siguiente tabla:

Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que el señor [Administrador] realizo afectación al recurso [Asunto].

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra el señor [Administrador] con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivos de infracción ambiental.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor [Administrador] para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
la normatividad ambiental vigente de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo 1º. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como prueba documental el informe de visita rendido el 6 de
abril del 2018.
Parágrafo 3º. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.
Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al investigado o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad
conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido
en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dada en Santiago de Cali, a los 03 DE JULIO DEL 2018
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Proyectò: Víctor Manuel Benítez Quiceno - Profesional jurídico - Dar Suroccidente
Revisó: Diana Loaiza Cadavid - Coordinadora UGC Lili – Meléndez – Cañaveralejo – Cali
Expediente No [Abstracto]
RESOLUCIÓN 0100 No. 0150 - 0131
( 12 FEB 2020 )

DE 2020

“POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN TOTAL DE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca– CVC, en uso de sus facultades legales otorgadas mediante Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley
2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CD No. 056 de 2019 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca–CVC, mediante Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, otorgó licencia ambiental a la sociedad
denominada Pretrotolima Ltda., para la construcción y operación de una planta para la recepción, transporte, almacenamiento y pulimento de desechos líquidos y el
depósito y distribución de combustibles pesados; actividades que se realizan en un predio ubicado en el corregimiento de Mulaló, jurisdicción del municipio de Yumbo,

departamento del Valle del Cauca, cedida a través de la Resolución D.G. No. 183 de 6 de abril de 2004, aclarada y cedida mediante Resolución 0100 No. 0150-0435-2011,
y cedida a través de la Resolución 0100 No. 0150-0826-2011 a la sociedad Pacific Fuels Energy S.A.S., identificada con Nit No. 900436427-8.

Que los señores Carlos Alberto Ossa Aristizabal, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.281.172 expedida en Palmira, actuando en calidad de representante legal de
la sociedad Pacific Fuels Energy S.A.S., identificada con Nit No. 900436427-8, titular de la licencia ambiental y Cristian José López Díaz, identificado con cédula de
ciudadanía No. 71.220.900 expedida en Bello (Antioquia), actuando en calidad de representante legal de la sociedad Occidental Energy Oil S.A.S., Sociedad de
Comercialización Internacional, identificada con Nit No. 901338254-4, a través de la comunicación recibida y radicada en la Corporación con No. 958242019 el 19 de
diciembre de 2019, solicitan la cesión total de la licencia ambiental otorgada por la Corporación mediante Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, cedida a través
de la Resolución D.G. No. 183 de 6 de abril de 2004, aclarada y cedida mediante Resolución 0100 No. 0150-0435 de 2011, y cedida a través de la Resolución 0100 No.
0150-826 de 2011, a favor de la sociedad Occidental Energy Oil S.A.S., Sociedad de Comercialización Internacional.
Que atendiendo la solicitud presentada, mediante Auto de 26 de diciembre de 2019, se da inicio al trámite de cesión de licencia ambiental
Que se rindió concepto técnico No. 0150-012-027-002-2020 el 13 de enero de 2020, por parte de profesional del Grupo de Licencias Ambientales, en el siguiente sentido:

<< […]
4. DESCRIPCION DE LA SITUACION
Desde mediados del año 2015, la empresa PACIFIC FUELS ENERGY S.A.S., no realiza las actividades de tratamiento y aprovechamiento de aceite usado en la planta
porque las obras de mejoramiento de la planta están inconclusas debido al bajo precio de comercialización del petróleo, derivados y subproductos.
Que los señores: Carlos Alberto Ossa Aristizabal, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.281.172 expedida en Palmira, actuando en calidad de representante legal de
la sociedad PACIFIC FUELS ENERGY S.A.S., identificada con NIT No. 900.436.427-8 y titular de la Licencia Ambiental cedida a través de la Resolución 0100 No. 0150-826
del 18 de octubre de 2011; y Cristian Jose Lopez Diaz, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.220.900 expedida en Bello, actuando en calidad de representante legal
de la sociedad OCCIDENTAL ENERGY OIL S.A.S. comunican a la CVC mediante documento presentado y radicado con el No. 958242019 de diciembre 19 de 2019 sobre
la decisión de la “CESION TOTAL” de la licencia ambiental antes señalada, a favor de la sociedad OCCIDENTAL ENERGY OIL S.A.S., y adjunta entre otros el “Documento
de Cesión” firmado por las partes interesadas.

Mediante Auto de diciembre 26 de 2019, se da inicio al procedimiento administrativo en atención a la solicitud presentada por el representante legal de la sociedad PACIFIC
FUELS ENERGY S.A.S., tendiente a ceder totalmente la licencia ambiental que tiene por objeto la “Recepción, transporte, almacenamiento y pulimento de desechos
líquidos y el depósito y distribución de combustibles pesados”, actividades autorizadas a realizar en un predio ubicado en el corregimiento de Mulaló, municipio de Yumbo,
departamento del Valle del Cauca; a favor de la sociedad OCCIDENTAL ENERGY OIL S.A.S.

Comunicación del Director de la CVC dirigida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante oficio No. 0150-192312019, en la cual solicitó información
sobre “(…) si en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA se adoptó un procedimiento para el trámite de cesión de Licencia Ambiental y/o Plan de
Manejo Ambiental, que considere criterios técnicos como rendición de concepto técnico y verificación del estado de cumplimiento de la obligaciones impuestas
en el acto administrativo, como requisito para autorizar la cesión del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia ambiental y/o se estableció el Plan
de Manejo Ambiental (…)”, el cual fue recibido y radicado en la ANLA con el No. 2019037542-1-000. Dicha entidad, a través del Grupo de Respuesta a Solicitudes
Prioritarias, respondió mediante oficio No. 2019045857-2-000 del 10 de mayo de 2019, lo siguiente:
<< […] Como operador de la norma y del Decreto 1076 de 2015, el procedimiento que adopta esta autoridad para la cesión le Licencia Ambiental y/o Plan de manejo
Ambiental, se describe en dicho decreto de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental.
El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se
derivan.
En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el
efecto:
a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal, en caso de ser personas jurídicas;
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad;
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y
obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.
La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá
los actos administrativos que fueren necesarios para el efecto.
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial
en el estado en que se encuentren.
Parágrafo 1°. La cesión parcial solo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo
tengan el carácter de divisibles. (…) Hasta aquí apartes del oficio ANLA 2019045857-2-000 de mayo de 2019.

CONCLUSIONES
La solicitud de trámite de cesión total de licencia ambiental por parte de la sociedad PACIFIC FUELS ENERGY S.A.S. cumple con los requisitos establecidos en la
normatividad ambiental vigente para adelantar dicho trámite porque se presentaron los documentos de solicitud y aceptación de la cesión en los términos indicados en la
norma, así como los certificados de existencia y representación legal de ambas sociedades y documento de identidad de los representantes legales.

Con base en el “Documento de Cesión” por parte de la sociedad PACIFIC FUELS ENERGY S.A.S., a favor de la sociedad OCCIDENTAL ENERGY OIL S.A.S., esta última
asume la responsabilidad de los derechos y obligaciones establecidas en la citada licencia ambiental; y con el interés en la reactivación de las actividades de “Recepción,
transporte, almacenamiento y pulimento de desechos líquidos y el depósito y distribución de combustibles pesados” se generarán beneficios ambientales relevantes tales
como incremento del aprovechamiento y/o valorización de crudos residuales procedentes de petroleras y aceites usados en otros procesos y actividades, la minimización de
la peligrosidad y de riesgos para la salud humana y el ambiente; los cuales constituyen los objetivos de la política de gestión integral de residuos peligrosos; por lo cual se
considera VIABLE continuar con el trámite de cesión total de la licencia ambiental.
La licencia ambiental otorgada a Petrotolima Ltda mediante Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, cedida a Petrovalle S.A. según Resolución D.G. No. 183 de
6 de abril de 2004, posteriormente cedida y aclarada mediante Resolución 0100 No. 0150- 0435 de junio 10 de 2011 a la sociedad Petroquality S.A.S., y cedida a Pacific
Fuels Energy S.A.S. mediante Resolución 0100 No. 0150-826 de octubre de 2011; se debe actualizar con la normatividad ambiental vigente según Directivas Ministeriales,
entre ellas la Directiva Ministerial No. 8000-2-2118 del 12 de septiembre de 2019, emanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre el seguimiento al
cumplimiento de la política ambiental compilada en el Decreto 1076 de 2015 y la reglamentación para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos – RESPEL.
Por todo lo anterior, se establecen las siguientes consideraciones, obligaciones y prohibiciones:[…] >> Hasta aquí apartes del concepto técnico.
Consideraciones jurídicas

Que de conformidad a los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos como son, entre otros, los principios de coordinación, eficacia, economía y
celeridad establecidos en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en concordancia con lo
establecido en la Constitución Política de 1991, la Corporación procederá a reconocer a la sociedad Occidental Energy Oil S.A.S., Sociedad de Comercialización
Internacional, identificada con Nit No. 901338254-4, con domicilio en la Calle 23 Norte 23 00 La Española CA C, municipio de Armenia (Quindío), representada legalmente
por el señor Cristian José López Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.220.900 expedida en Bello (Antioquia, como cesionaria total de los derechos y
obligaciones que se derivan de la licencia ambiental otorgada por la Corporación, mediante la Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, cedida a través de la

Resolución D.G. No. 183 de 6 de abril de 2004, aclarada y cedida mediante Resolución 0100 No. 0150-0435 de 2011 y cedida a través de la Resolución 0100 No. 0150-826
de 2011.

Que de conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que la solicitud se ajusta a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y siendo la Corporación competente para
conocer de la presente solicitud, según la facultad otorgada en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC-, en uso de su facultades legales,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada, mediante Resolución D.G. No. 529 de 29
de agosto de 2001, cedida a través de la Resolución D.G. No. 183 de 6 de abril de 2004, aclarada y cedida mediante Resolución 0100 No. 0150-0435 de 2011, y cedida a
través de la Resolución 0100 No. 0150-826 de 2011, ahora a favor de la sociedad Occidental Energy Oil S.A.S., Sociedad de Comercialización Internacional, identificada
con Nit No. 901338254-4, con domicilio en la Calle 23 Norte 23 00 La Española CA C, municipio de Armenia (Quindío), representada legalmente por el señor Cristian José
López Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.220.900, de conformidad con la parte motiva de este acto.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo anterior, a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener como cesionaria total de la licencia ambiental otorgada mediante
Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, cedida a través de la Resolución D.G. No. 183 de 6 de abril de 2004, aclarada y cedida mediante Resolución 0100 No.
0150-0435 de 2011, y cedida a través de la Resolución 0100 No. 0150-826 de 2011, para adelantar las actividades de “Almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento
(recuperación / reciclado) de residuos de hidrocarburos consistentes en fuel oíl, crudos residuales procedentes de petroleras y aceites usados”, en un predio ubicado en el
corregimiento de Mulaló, jurisdicción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, a la sociedad Occidental Energy Oil S.A.S., Sociedad de Comercialización
Internacional, identificada con Nit No. 901338254-4, con domicilio en la Calle 23 Norte 23 00 La Española CA C, municipio de Armenia (Quindío), representada legalmente
por el señor Cristian José López Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.220.900, quien asume como cesionaria, todos los derechos y obligaciones derivados de
la misma ante la Corporación Autónoma Regional del Vale del Cauca-CVC.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las responsabilidades, deberes y obligaciones que surjan por hechos acaecidos en desarrollo de la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, cedida a través de la Resolución D.G. No. 183 de 6 de abril de 2004, aclarada y cedida mediante Resolución 0100 No.
0150-0435 de 2011, y cedida a través de la Resolución 0100 No. 0150-826 de 2011, con anterioridad a la ejecutoria del presente acto administrativo, serán responsabilidad
de la sociedad Pacific Fuels Energy S.A.S., identificada con Nit No. 900436427-8; una vez ejecutoriada la presente resolución, las acciones u omisiones constitutivas de
infracción ambiental en el marco del proyecto antes señalado, corresponderán al ámbito de responsabilidad de la sociedad Occidental Energy Oil S.A.S., Sociedad de
Comercialización Internacional, identificada con Nit No. 901338254-4, en calidad de beneficiaria de la licencia ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo primero de la Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, en el sentido que las actividades autorizadas en la licencia
ambiental son:
ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO (RECUPERACIÓN / RECICLADO) DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS CONSISTENTES EN FUEL OIL,
CRUDOS RESIDUALES PROCEDENTES DE PETROLERAS Y ACEITES USADOS.
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO Y CORRIENTES DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS
Se autoriza el almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento (recuperación / reciclado) de residuos de hidrocarburos consistentes en fuel oíl, crudos residuales
procedentes de petroleras, y aceites usados; clasificados de acuerdo con la lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades establecidas en los anexos I
y II del Artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015 del MADS, así:
CORRIENTES DE RESIDUOS
Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que
estaban destinados
A3020 Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que
estaban destinados

DESCRIPCIÓN DE RESIDUOS AUTORIZADOS

Residuos de hidrocarburos consistentes en fuel oíl, crudos
residuales procedentes de petroleras, y aceites usados.

Capacidad instalada autorizada
Se autoriza la instalación de siete (7) tanques que serán utilizados para las actividades de almacenamiento, calentamiento, filtración y mezcla de residuos y/o materias
primas; y almacenamiento de producto (combustible para calderas), con la siguiente capacidad:
Dos (2) tanques con capacidad de 30,000 galones
Dos (2) tanques con capacidad de 5,000 galones
Un (1) tanque con capacidad de 17,000 galones
Un (1) tanque con capacidad de 12,000 galones
Un (1) tanque con capacidad de 8,000 galones

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las actividades autorizadas continúan realizándose en el predio ubicado en el corregimiento de Mulaló, jurisdicción del municipio de
Yumbo, departamento del Valle del Cauca.
ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES: Acorde a la normatividad vigente, se actualizan y/o establecen las siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES COMO GENERADOR DE RESIDUOS
Residuos sólidos de carácter domiciliario:
Implementar un Plan de Gestión Integral de residuos no peligrosos.
Contratar una empresa de servicio de aseo dedicada a la recolección y transporte de residuos domiciliarios, recolección industrial y comercial, y aseo.
Brindar a sus empleados capacitación sobre clasificación, separación, almacenamiento y disposición adecuada de residuos de carácter domiciliario.

Residuos peligrosos:
En calidad de generador de residuos peligrosos deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto No 1076 de mayo 26 de 2015
y/o la norma que la modifique o sustituya; por lo cual deberá:

Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera.
Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la
cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos
o desechos peligrosos.
Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere.
Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser
transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad.
Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez, mantener actualizada la información de su registro y efectuar el cierre del mismo hasta el 31 de marzo
de cada año, para el periodo de balance del año inmediatamente anterior, acorde con el inicio de operación del establecimiento inscrito, en concordancia con el artículo 4 de
la Resolución 1362 de 2007.
Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos
representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello.
Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5)
años.
Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos que se generen, con instalaciones
que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad
ambiental vigente.

En relación con el registro Respel del IDEAM, deberá solicitar a la Dirección Técnica Ambiental de la CVC el trámite de cancelación del registro de PACIFIC FUELS
ENERGY S.A.S., acorde con lo establecido en el Artículo 7 de la Resolución 1362 de 2007, y solicitar la inscripción del nuevo establecimiento (OCCIDENTAL ENERGY OIL
S.A.S. - Mulaló), adjuntando el Anexo 1 de la misma norma debidamente diligenciado, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal.

Mantener información actualizada sobre generación y manejo de residuos peligrosos y los respectivos certificados de manejo y disposición final expedidos por receptores
autorizados para el manejo (almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final) de tales residuos, para control del personal de la Dirección Ambiental
Regional Suroccidente de la CVC con sede en Cali; con el fin de adelantar las actividades de revisión, validación y transmisión al IDEAM de la información cargada en el
Sistema de Registro de Generadores de Residuos Peligrosos del IDEAM. Para ello se debe implementar y diligenciar archivo en Excel con la información indicada en el
siguiente formato de tabla.
Tabla para registro de generación mensual y manejo de residuos peligrosos.
Corriente Descripción
(Y-A)
del residuo

Generación Mensual (Kg/m es)
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sept Oct

Total
Nov

Dic

Manejo Razón social
de receptor
(1)
(2)

Total (Kg/m es)

(1) Manejo: almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final realizada por gestor o receptor autorizado.
(2) Razón social del gestor o receptor autorizado que realiza el manejo final del residuo peligroso.

Presentar anualmente a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, los certificados de manejo y disposición final de los residuos peligrosos que se generen en
las instalaciones de la sociedad Occidental Energy OIL S.A.S., y de los residuos peligrosos resultantes de la actividad licenciada, los cuales deberán ser gestionados con
instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la
normatividad ambiental vigente.
OBLIGACIONES COMO RECEPTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS
En calidad de receptor de residuos o desechos peligrosos, y en concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.6.1.3.7. Obligaciones del Gestor o receptor del Decreto
No. 1076 de mayo 26 de 2015 y/o la norma que la modifique o sustituya deberá:

Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar.
Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la
normatividad vigente
Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad
con lo acordado entre las partes.
Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos o desechos peligrosos.
Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está autorizado
manejar.
Mantener actualizado un plan de contingencia para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación.
En caso de tratarse de un derrame, el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del establecidos en el Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional
de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y estar
articulado con el plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de contingencia.
Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos peligrosos.
Respecto al certificado de manejo, este debe incluir como mínimo la siguiente información:
Nombre y/o razón social del gestor o receptor
Datos del gestor (NIT, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.)
Razón social y NIT del generador.
Número y fecha de expedición del certificado de manejo del residuo
Fecha de recibo del residuo.
Corriente (Y o A) y descripción de los residuos gestionados
Manejo y tipo de manejo dado al residuo (según aplicativo Respel de IDEAM)
Observaciones o inconformidades en la gestión de los residuos.
ALMACENAMIENTO
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el capítulo 2 de la Guía Ambiental de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas y Residuos
Peligrosos expedido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El piso al interior del muro perimetral del área de procesos de almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos de hidrocarburos se debe reacondicionar con
placa de concreto e impermeabilizar con pintura epóxica; y efectuar mantenimiento continuo con el fin de asegurar que no se presenten grietas, infiltración de hidrocarburos
y posible contaminación del suelo, aguas subsuperficiales y/o aguas subterráneas.
Plan de Almacenamiento

Elaborar un plan de almacenamiento de residuos peligrosos que se generen en las instalaciones el cual debe implementarse en tres (3) meses, contados a partir de la fecha
de notificación del acto administrativo de cesión de la licencia ambiental, y deberá mantenerse actualizado. Este plan deberá indicar y atender siempre los siguientes
criterios:

Volumen total máximo de almacenamiento de fuel oíl y residuos autorizados.
Volumen máximo de almacenamiento por cada tipo de residuo autorizado.
Cantidad almacenada de fuel oíl y residuos autorizados.
Registro de recepción de residuos; y de despacho y análisis de calidad al combustible para calderas.
Todos los tanques deben estar debidamente rotulados con el nombre del residuo, materia prima o producto terminado.
En las áreas de almacenamiento se deben tener disponibles las Tarjetas de Emergencia de los residuos y/o Hojas de seguridad de las mercancías peligrosas autorizadas,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la NTC 4532.
A la entrada del área de almacenamiento debe colocarse un aviso, a manera de cartelera, identificando claramente el sitio de trabajo, los residuos manipulados, el código de
colores y los criterios de seguridad.
Plano del área de manejo de los residuos y/o materias primas donde se ilustre la ubicación de los tanques de almacenamiento, tratamientos (calentamiento, filtración, etc.),
almacenamiento de producto terminado, etc., acorde con la capacidad instalada autorizada; vía de acceso y salida de vehículos cargados con residuos y/o producto
terminado y sistemas de control tales como canaletas, pozos ciegos y/o cárcamos; equipos para control y prevención de incendios, etc.
Plano de la bodega de almacenamiento de residuos peligrosos generados en las instalaciones y del proceso, señalando disposición de canecas de residuos, pasillo
perimetral, pasillos de tráfico peatonal y pasillo para montacargas.
Ubicación de los residuos de acuerdo con sus características de peligrosidad y sus incompatibilidades.
Marcar las rutas de movimiento en el piso claramente y mantenerlas libres de obstrucción para evitar accidentes.
Los pasillos de circulación se deben demarcar con líneas amarillas
Los pasillos de tráfico peatonal deben tener por lo menos 0.75 m de ancho, y para los de tráfico vehicular 0.5 m de margen a lado y lado con respecto al ancho de los
montacargas.
Demarcar un pasillo peatonal perimetral de 0.70 m entre los materiales almacenados y los muros, para permitir acceso a inspección, libre movimiento del aire, y espacio
para el controlar el fuego en caso de incendio.
La altura de almacenamiento de los residuos y materiales no debe exceder los tres (3) metros de altura y asegurar la estabilidad.
Áreas de acceso restringido, con elementos de señalización.
Iluminación y ventilación natural o asistida.
Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior.
Pisos de material rígido (concreto reforzado), impermeabilizado y con resistencia química.
Contar con señales de riesgo y de obligación a cumplir con determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de equipo de protección personal, entre otros.
Dotar con equipos para el control y prevención de incendios.
Asegurar que todos los residuos peligrosos y/o sustancias químicas utilizadas en el trabajo están etiquetadas o marcadas.
Instalar una ducha de emergencias y fuente lava ojos.
Mantener disponible kit para control de derrames el cual contendrá: Escobilla, espátula de plástico, guantes, mascarilla respiratoria, bolsas, etiquetas de residuos y material
absorbente.
Esta información debe estar disponible en tabla, en plano e implementado en la bodega.
PROHIBICIONES GENERALES PARA LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
La Sociedad Occidental Energy OIL S.A.S., NO podrá realizar las acciones que se indican a continuación:

Recibir residuos sin conocer sus características de peligrosidad de acuerdo con lo establecido en los anexos I y II del Artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015 del
MADS.
Admitir residuos que no se conozca su procedencia.
Recolectar, transportar y/o almacenar residuos que no se encuentren correctamente embalados, rotulados o etiquetados.
Almacenar residuos peligrosos por más de un año, o retornarlos al generador después de haber estado en consignación en las instalaciones de la empresa OCCIDENTAL
ENERGY OIL S.A.S.
La disposición o abandono de residuos peligrosos en vías, suelos, humedales, cuerpos de agua, o en cualquier otro sitio no autorizado para esa finalidad por la autoridad
competente.
El almacenamiento, tratamiento y/o aprovechamiento de residuos que no están autorizados en la Licencia Ambiental.
Realizar el manejo de residuos peligrosos y producto a comercializar, por fuera del área del dique de contención.
El tratamiento de residuos de aguas aceitosas y sentinas, por su alto contenido de agua emulsionada.
La comercialización de los residuos entregados sin el tratamiento adecuado.
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y RESIDUOS PELIGROSOS

En el caso que la sociedad Occidental Energy OIL S.A.S. realice el transporte de hidrocarburos y/o de residuos autorizados en vehículos propios, deberá presentar a la
Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC con sede en Cali el respectivo Plan de Contingencia, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto
1076 de 2015, modificado por el artículo 7 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018 y cumplir con los lineamientos establecidos y aplicables de la Sección 8. Transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, del Decreto 1079 de 2015.

Si la sociedad Occidental Energy OIL S.A.S. realiza el transporte de hidrocarburos y/o de residuos autorizados en vehículos de un tercero, deberá verificar que este cuente
con un Plan de Contingencia aprobado por la autoridad ambiental competente y cumplir con los lineamientos establecidos y aplicables de la Sección 8. Transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera, del Decreto 1079 de 2015, en especial el Artículo 2.2.1.7.8.5.1. respecto a tomar una póliza de responsabilidad civil
extracontractual que ampare en caso que se presente algún evento durante el transporte, perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, por contaminación
ambiental súbita (daños al ambiente, a los recursos naturales, aguas, entre otros) y mantenerla vigente. Igualmente lo indicado en el Artículo 2.2.1.7.8.2.4. Obligaciones del
conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas, para lo cual el o los conductores de la empresa deben acreditar el Certificado de Aprobación del curso de
Operación Segura en el Transporte de Mercancías Peligrosas expedido por el SENA.
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INSTALACION
Actualizar e implementar el Plan de Contingencia de la instalación.
Presentar anualmente a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, con sede en Cali, el Concepto de Inspección de Seguridad expedido por el
Departamento Técnico de Prevención y Seguridad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Yumbo.
INFORMES DE GESTIÓN

Presentar semestralmente a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, con sede en Cali, un informe de gestión de residuos que deberá diligenciarse en hoja electrónica
en Excel, en medio magnético CD o DVD no protegido, con los datos establecidos en el siguiente formato, y en orden cronológico, garantizando que todos los residuos
gestionados durante la vigencia estén debidamente relacionados.
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recepcion

Corriente Descripcion Cantidad
(Y - A)

del residuo

(kg)

Manejo
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Direccion
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Manejo: Almacenamiento, Aprovechamiento, Tratamiento o Disposición final.
Tipo de manejo: Almacenamiento, Aprovechamiento (R1-R12), Tratamiento (Biológico, fisicoquímico, térmico, tecnología avanzada, otros), Disposición final.
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
Presentar a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, con sede en el municipio de Cali, los certificados de prestación del servicio de extracción y transporte
de los lodos del mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, expedido por empresas autorizadas para dicha actividad; al igual que los
certificados de disposición final en la PTAR Cañaveralejo de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., u otra empresa que cuente con permisos y autorizaciones ambientales pertinentes.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR FUENTES FIJAS

Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 909 de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, para lo cual la sociedad Occidental Energy OIL S.A.S. debe solicitar a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente con sede
en Cali, que defina si se requiere o no del permiso de emisiones atmosféricas del equipo de combustión externa y de la aplicabilidad de otras disposiciones de la citada
resolución, para lo cual deberá informar si continuará usando la antigua caldera Powermaster o si proyecta instalar una nueva y suministrar la información del equipo a
utilizar: marca, tipo, modelo - serie, año de fabricación, capacidad nominal de vapor, tiempo de operación, presión de diseño, presión de trabajo, producción de vapor; tipo
de combustible a usar y consumo (gal/hora). El plazo de presentación de esta solicitud a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente es de 30 días, contados a partir de la
fecha de notificación del acto administrativo de cesión total de la licencia ambiental.
CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Se deberá solicitar concepto técnico al Grupo de Recursos Hídricos de la Dirección Técnica Ambiental, con el fin de definir la necesidad de construcción de pozos de
monitoreo y su ubicación en el área del proyecto.
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES
Informar a la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC, con sede en el municipio de Cali, sobre la fecha de reinicio de operaciones de la planta con una
antelación no menor a diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: Las obligaciones impuestas en la Resolución D.G. No. 529 de 29 de agosto de 2001, cedida a través de la Resolución D.G. No. 183 de 6 de abril de
2004, aclarada y cedida mediante Resolución 0100 No. 0150-0435 de 2011, y cedida a través de la Resolución 0100 No. 0150-826 de 2011, que no contradigan lo resuelto
en el presente acto administrativo, conservan su vigencia y obligatoriedad.

ARTÍCULO SEXTO: Por la Secretaría General de la CVC, notifíquese la presente resolución a los señores a los señores Cristian José López Díaz, representante legal de la
sociedad Occidental Energy Oil S.A.S., Sociedad de Comercialización Internacional, en la dirección carrera 8 C No. 18-38, Barrio Corona 2, del municipio de Santander de
Quilichao (Cauca) y al señor Carlos Alberto Ossa Aristizabal, representante legal de la sociedad Pacific Fuels Energy S.A.S., en la dirección Calle 12 No. 45-31, municipio
de Santiago de Cali, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, por el grupo de Licencias Ambiental de la Dirección General, remítase copia a la Dirección de
Planeación del Municipio de Yumbo, para su información y conocimiento.
ARTICULO OCTAVO: Por parte de la Secretaría General de la CVC, publíquese la presente resolución en el boletín de actos administrativos de la CVC.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de Reposición ante el Director General de la CVC, el cual podrá interponerse en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a dicha notificación o a la notificación por aviso, de conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, Ley 1437 de 2011.
DADA EN SANTIAGO DE CALI, EL
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIERREZ
Director General
Proyectó/Elaboró: Mayerlín Henao Vargas – Abogada Contratista para el Grupo de Licencias Ambientales
Revisó: María Cristina Collazos Chavez, Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales
Mayda Pilar Vanin Montaño – Profesional Especializado, Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental Oficina Asesora Jurídica
Jairo España Mosquera - Jefe Oficina Asesora Jurídica (C).
Ana Cecilia Collazos Aedo – Secretaria General
Archívese en: Expediente No. 0711-032-010-064-2000
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 31 de enero de 2020
CONSIDERANDO

Que la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de ciudadanía
No. 31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca, obrando en su
propio nombre, y en calidad de tenedora del predio rural denominado El Porvenir, ubicado en la vereda La Morelia, en jurisdicción del municipio de Albán, Valle del Cauca,
mediante escrito No. 67392020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó Otorgamiento de Autorización para adecuación de terrenos a la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Norte; Para Mejora en el precitado predio.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita en formato de CVC para Adecuación de Terrenos debidamente diligenciado con radicado No. 67392020.
Formulario discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Monica Maria Rengifo Alvarez.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Hector Fabio Herrera Betancourt
Contrato de arrendamiento.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-36016, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Fotocopia escritura pública No. 3856 del 04 de diciembre del 2019, expedida en la notaria segunda del circulo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Mapa de Geo Ubicación del Predio, Google Earth.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca, obrando en su propio nombre, y en calidad de tenedora del predio rural denominado El Porvenir, ubicado en la vereda
La Morelia, en jurisdicción del municipio de Albán, Valle del Cauca, mediante escrito No. 67392020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó Otorgamiento de Autorización
para adecuación de terrenos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Norte; Para Mejora en el precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de
ciento nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00) Mcte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019
que actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700 -00130 del 23/02/2018;

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas, o quien haga sus veces, para que designe al Profesional Especializado o
Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de El Cairo, Valle del Cauca y en la cartelera de ésta Dirección Territorial
el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.
PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto a la señora Monica Maria Rengifo Alvarez, identificada con la cedula de
ciudadanía
No. 31.412.989 expedida en Cartago, Valle del Cauca.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0773-004-014-009-2020.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 03 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.279.932, expedida en el Cairo, Valle del Cauca, actuando en calidad de
propietarios del predio rural denominado El Nivel, ubicado en la vereda Vallecitos, en jurisdicción del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado
de entrada No. 67102020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, en el precitado predio.
Que con la solicitud, el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.279.932, presentó la siguiente documentación:

Solicitud escrita en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 67102020 de fecha enero 27
del 2020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Jose Ancizar Agudelo Garcia
Fotocopia escritura pública No. 136 del 04 de agosto del 1986, otorgada en la notaria única del círculo notarial de El Cairo, Valle del Cauca.

Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-29099, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Mapa del predio.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.279.932, expedida en el Cairo, Valle del Cauca, actuando en calidad de propietarios del predio rural denominado El Nivel, ubicado en la vereda Vallecitos, en jurisdicción
del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 67102020, presentado en fecha 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el
Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.279.932,
deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos
($109.260.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida
en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien
hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Jose Ancizar Agudelo Garcia, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 6.279.932.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0773-004-005-010-2020.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 05 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.610.907, actuando por medio de su apoderado, el señor Uberney Diaz
Grajales, identificado con al cedula de ciudadanía No. 94.351.103, y en calidad de copropietario del predio La Secreta, ubicado en la vereda La Bella, en jurisdicción del
municipio de Argelia, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 91062020, presentado en fecha 04/02/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el
Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.
Que con la solicitud, el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.610.907, presentó la siguiente documentación:

Solicitud escrita en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 91062020 de fecha febrero
04 del 2020
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Carlos Cesar Restrepo Cardona
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Uberney Diaz Grajales
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Nancy Lopez Zapata
Poder a favor del señor Uberney Diaz Grajales.
Fotocopia escritura pública No. 2.339 del 26 de septiembre del 1996, otorgada en la notaria segunda del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-11181, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado uso de suelo
Mapa del predio.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de ciudadanía No.
16.610.907, actuando por medio de su apoderado, el señor Uberney Diaz Grajales, identificado con al cedula de ciudadanía No. 94.351.103, y en calidad de copropietario
del predio La Secreta, ubicado en la vereda La Bella, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca, mediante escrito con radicado de entrada No. 91062020,
presentado en fecha 04/02/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado
predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley
633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de
2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien
hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de Argelia, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Carlos Cesar Restrepo Cardona, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 16.610.907.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0773-004-005-011-2020.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 03 de febrero del 2020
CONSIDERANDO

Que la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.201.767, expedida en Venecia, Antioquia, en calidad de propietaria del
predio rural denominado La Esperanza, ubicado en la vereda La Palma, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca, el día 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección
Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto, dentro del precitado predio.
Que con la solicitud, la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.201.767, presentó la siguiente documentación:

Formulario Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado con radicado de entada 66312020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta
Fotocopia escritura pública No. 1.815 del 08 de agosto del 2014, otorgada en la notaria segunda del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Plan de uso eficiente y ahorro del agua, PUEAA
Certificado de ventanilla única con certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-877, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle
del Cauca.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No.
22.201.767, expedida en Venecia, Antioquia, en calidad de propietaria del predio rural denominado La Esperanza, ubicado en la vereda La Palma, en jurisdicción del
municipio de Argelia, Valle del Cauca, el día 27/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto, dentro
del precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía No.
22.201.767, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta
pesos ($109.260.00), de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Garrapatas, o quien
hagas sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso por el termino de 10 días en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Argelia, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección
Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dichos avisos, deberán anexarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.
PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificar los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, la señora Piedad Cecilia Hoyos de Acosta, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 22.201.767, expedida en Venecia, Antioquia.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0773 – 010 – 002 – 013 – 2020.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 04 de febrero del 2020
CONSIDERANDO

Que la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca, en calidad de
propietaria del predio rural denominado Siete Ángeles, ubicado en la vereda Morrorico, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 31/01/2020,
solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el abasto, dentro del precitado predio.

Que con la solicitud, la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca,
presentó la siguiente documentación:

Formulario Unico Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado con radicado de entada 83162020.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez
Fotocopia escritura pública No. 3.261 del 21 de marzo del 1996, otorgada en la notaria segunda del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Plan de uso eficiente y ahorro del agua, PUEAA
Certificado de ventanilla única con certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-11386, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago,
Valle del Cauca.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca, en calidad de propietaria del predio rural denominado Siete Ángeles, ubicado en la vereda Morrorico, en jurisdicción
del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, el día 31/01/2020, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de una Concesión Aguas Superficiales para el
abasto, dentro del precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, la suma de
ciento nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.260.00), de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que
actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional Norte, con
sede en la ciudad de Cartago Valle del Cauca. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación; transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Catarina Chancos
Cañaveral, o quien hagas sus veces, para que designe al profesional especializado o técnico operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso por el termino de 10 días en un lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta
Dirección Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud; una vez desfijado dichos avisos, deberán anexarse al expediente con las correspondientes
constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificar los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto, a la señora Yamileth de Jesús Acosta de Ramírez, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 29.382.071, expedida en Cartago, Valle del Cauca
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador – Atención al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención al Ciudadano.
Expediente No. 0772 – 010 – 002 – 014 – 2020.
RESOLUCIÓN 0770 N° 0772 - 0109 - DE 2020
(FEBRERO 04 de 2020)

“POR LA CUAL SE MODIFICA Y SE CONCEDE UNA SEGUNDA PRORROGA EN TIEMPO DE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 0770 No 0771 - 0200 DEL 21 DE
MARZO DE 2018, A FAVOR DEL SEÑOR JAIME ALBERTO CADAVID VELEZ”
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 0770 No 0771 - 0200 de marzo 21 de 2018, se otorgó una autorización a favor del señor Jaime Alberto Cadavid Vélez, identificado con la
cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en Medellín, Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la vereda Gramalote, en jurisdicción del
municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para que en el término de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución realice la
actividad de erradicación de mil árboles de la especie Matarratón (Gliricidia sepium), que serán utilizados dentro del predio Cabuyal, en la reparación de cercas y el
aprovechamiento de los residuos vegetales producto del aprovechamiento cubicados en un volumen de ciento treinta y siete metros cúbicos (137M3), que equivalen a un
total de seiscientos ochenta y siete (687) bultos de carbón vegetal que serán dados al comercio en la región.
Que el día 22 de marzo de 2018, se notificó personalmente la Resolución 0770 No 0771 - 0200 de marzo 21 de 2018, al señor Jaime Alberto Cadavid Vélez.

Que el día 08 de octubre de 2018, se recibió de parte del señor Jaime Alberto Cadavid Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en Medellín,
Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la vereda Gramalote, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, una solicitud de
prórroga en tiempo de la vigencia de la Resolución 0770 No 0771 - 0200 de marzo 21 de 2018.

Que luego de surtido el trámite administrativo respectivo, esta Dirección territorial, mediante Resolución 0770 No. 0772-0933-2018 de diciembre 28 de 2018, otorgo una
primera prorroga en tiempo de la Resolución 0770 No 0771 - 0200 de marzo 21 de 2018.
Que el día 14 de enero de 2019, se notificó personalmente la Resolución 0770 No 0772 - 0933 de diciembre 28 de 2018, al señor Jaime Alberto Cadavid Vélez.

Que el día 12 de noviembre de 2019, se recibió de parte del señor Jaime Alberto Cadavid Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en
Medellín, Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la vereda Gramalote, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, una
solicitud de prórroga en tiempo de la vigencia de la Resolución 0770 No 0771 - 0200 de marzo 21 de 2018.

Que el día 30 de enero del 2020, el solicitante cancelo la suma de veintiún mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($21.852.00) Mcte, de acuerdo con lo establecido en el
artículo noveno (9) de la Resolución 0100 No. 0100-0222 del 14 de abril del 2011 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 No. 0700 -00130 del 23/02/2018; tal como consta en la factura de venta No. 89267570, adjunta al expediente.
Que el día 27 diciembre de 2019, funcionarios adscritos a la Unidad de Gestión de Cuenca, Catarina Chancos Cañaveral, emitieron concepto técnico, del cual se extracta lo
siguiente:
“…7. LOCALIZACIÓN:
El predio Cabuyal, ubicada en la vereda Gramalote del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.
El predio se encuentra situado entre las coordenadas Latitud 4°41'46.19"N, Longitud 76°1'33.23"W y
a.s.n.m de 917
10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
Observaciones en la visita:
En la visita se realizó el recorrido de las cercas vivas de matarratón, donde se evidenció que no se ha culminado las labores de aprovechamiento, y sé solicita el
aprovechamiento de los individuos que aún quedan en pie, aproximadamente un total de 1200 arbustos de matarratón.
Con el objeto de lograr llevar a cabo el total del aprovechamiento y la producción de carbón durante la visita se solicita también la adición en tiempo de un año contado a
partir de la fecha de la resolución 0770 No 0772-0933.

Para recalcular el volumen a obtener en carbón se utilizó la siguiente tabla la cual incluye un 30% adicional de madera correspondiente las ramas, puesto que también serán
usadas para carbón vegetal.
CAP

90

cm

ALTURA TOTAL (hT)

5

m

FACTOR MÓRFICO (f)

0,6

CANTIDA DE ÁRBOLES

2200

Árboles

VOLUMEN EN CARBÓN POR ÁRBOL

0,25

m3

VOLUMEN TOTAL EN CARBÓN

553,05

m3

PESO TOTAL EN CARBÓN

51212,2

Kg

CANTIDAD DE BULTOS (1 Bulto = 20 Kg)

2560,61

Bultos

11. CONCLUSIONES:
Con base en lo anterior se recomienda realizar la prórroga de la resolución 0770 No 0771-0200, por un término adicional de un año, por otro lado, se recomienda modificar
la resolución en lo relacionado con el volumen total de Carbón a extraer a un total de 553,05 m 3 equivalente a 51.212 Kg.
Adicionalmente con ocasión de esta prórroga debe re liquidarse la tarifa de seguimiento de esta autorización, en el respectivo acto administrativo.
12. OBLIGACIONES:
Se debe continuar dando cumplimiento a las obligaciones inicialmente impuestas.
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER una segunda prórroga en tiempo de la vigencia de la Resolución 0770 No. 0771 – 0200 de marzo 21 del 2018, a favor del Jaime
Alberto Cadavid Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en Medellín, Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la
vereda Gramalote, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, para que en el término de un (1) año contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la
presente resolución concluyan las actividades de para el aprovechamiento de árboles de Matarratón, dentro del precitado predio en los términos establecidos en la
Resolución que se prorroga mediante el presente acto administrativo.

PARAGRAFO: En lo relacionado con el volumen total de Carbón a extraer, se otorga un total de quinientos cincuenta y tres punto cero cinco metros cúbicos (553,05 m3)
equivalente a cincuenta y un mil doscientos doce kilogramos (51.212 Kg.)

ARTICULO SEGUNDO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La Prorroga que se otorga queda sujeto al pago anual por parte del señor Jaime
Alberto Cadavid Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía No 8.350.429 expedida en Medellín, Antioquia, en calidad de copropietario del predio Cabuyal, ubicado en la
vereda Gramalote, en jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los
servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de 2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 1280
del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100 No. 0700 – 0522
del 11 de julio del 2018 y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de
febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo tercero (3) del artículo sexto (6) de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, en los eventos de
prorrogarse el termino de vigencia de los permisos y autorizaciones cuya vigencia inicial era hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el
valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud de prórroga, y el valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento de la prórroga. El pago
por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el acto administrativo de otorgamiento de la prórroga, para lo cual la Dirección Ambiental Regional,
remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el
servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos, ($109.260.00).
ARTICULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 0770 No 0771-0200 de marzo 21 de 2018, continúan vigentes.
ARTÍCULO CUARTO: Remítase al Proceso de Atención al Ciudadano para la diligencia de notificación de la presente resolución, acorde a las normas vigentes.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y apelación de los cuales deberá hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación personal de la presente Resolución o a la de desfijación del aviso, si fuere este el medio de notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
DADA EN CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, A LOS CUATRO (04) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0772 – 004 – 005 – 003 – 2018.
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 01 de octubre de 2019
CONSIDERANDO

Que la sociedad Constructora Casa Nova Diseño Gestión Y Desarrollo S.A.S., identificado con Nit No. 901178457-5, actuando en calidad de propietaria del predio ubicado
en la carrera 2 No. 40-80, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, donde se desarrollara el proyecto urbanístico denominado Urbanización San Diego,

mediante escrito con radicado de entrada No. 583372019, presentado en fecha 30/07/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.
Que con la solicitud la sociedad Constructora Casa Nova Diseño Gestión Y Desarrollo S.A.S, presentó la siguiente documentación:

Solicitud escrita en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 583372019 de fecha julio 30
del 2019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia Registro Único Tributario RUT.
Certificado de Existencia y Representación Legal Otorgado en la Cámara de Comercio de Cartago, Valle del Cauca.
Contrato Promesa de Compraventa.
Fotocopia escritura pública No. 3.102, de diciembre 01 del 2006, otorgada en la notaria primera del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Fotocopia Resolución No. 136-06, otorgada por la curaduría urbana del municipio de Cartago, Valle del Cauca.
Fotocopia Resolución No. 145-19, Otorgada por la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente de Cartago Valle del Cauca.
Fotocopia Resolución No. 376-19, Otorgada por la Secretaria de Planeación y Medio Ambiente de Cartago Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94390, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94398, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94399, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94371, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94380, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94379, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94369, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94373, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-94410, otorgado en la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago, Valle del Cauca.
Inventario Forestal.
Plano urbanístico del proyecto.
Que mediante oficio con radicado de salida No. 0771-583372019, de fecha 16 de agosto del 2019, el Director Territorial, de esta Dirección Territorial, requirió información
complementaria tendiente a continuar con el trámite.

Que el día 27 de agosto del 2019, mediante oficio con radicado de entrada No. 651092019, el solicitante allego documentación complementaria, tendiente a continuar con el
trámite.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la sociedad Constructora Casa Nova Diseño Gestión Y Desarrollo S.A.S., identificado con
Nit No. 901178457-5, actuando en calidad de propietaria del predio ubicado en la carrera 2 No. 40-80, en jurisdicción del municipio de Cartago, Valle del Cauca, donde se
desarrollara el proyecto urbanístico denominado Urbanización San Diego, mediante escrito con radicado de entrada No. 583372019, presentado en fecha 30/07/2019,
solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la sociedad Constructora Casa Nova Diseño Gestión Y Desarrollo S.A.S., identificado con Nit
No. 901178457-5, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de novecientos mil quinientos
ochenta y cuatro pesos ($900.584.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26 de 2019, que actualizó la
escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de Cartago, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto la sociedad Constructora Casa Nova Diseño Gestión Y Desarrollo S.A.S.,
identificada con Nit No. 901178457-5.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-004-005-154-2019.

RESOLUCIÓN 0740 No. 0743 00000103
(
29 ENE 2020
)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE DE LA ESPECIE GUADUA (GUADUA ANGUSTIFOLIA) TIPO I, EN
EL PREDIO DENOMINADO FINCA LA PERLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO VENECIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las atribuciones legales
conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998, en especial, a lo dispuesto en los Acuerdos CD 20 del 1 de
agosto de 2003 y CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016, y en especial de lo dispuesto en la Ley 1076 de 2015, y demás normas concordantes y
C O N S I D E R A N D O:
Que a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, desde el año de 1968, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que al expedirse la Ley 99 de diciembre de 1993, se dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción y por lo tanto podrán imponer y ejecutar, a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía
y las sanciones previstas en la misma Ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños, acorde con lo establecido en el Artículo 31 numeral 17 de la mencionada Ley.

Que mediante radicado No. 631062019 del 20 de agosto del 2019, el señor RAUL MONTOYA PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.348.979 expedida en
Tuluá - Valle, solicita Otorgamiento del Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección
Ambiental Regional Centro Sur para el predio denominado La Perla, con matrícula inmobiliaria 384-121154, ubicado en el Corregimiento Venecia, Jurisdicción del Municipio
de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal.
Formato de discriminación de valores para determinar el costo de proyecto
Fotocopia de cedula de solicitante
Certificado de tradición del predio, con matricula inmobiliaria 384-121154,
Plano del predio.

Que por auto de Inicio de fecha 11 de septiembre del 2019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur de la CVC, dispuso iniciar el procedimiento
administrativo de la solicitud presentada por el señor RAUL MONTOYA PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.348.979 expedida en Tuluá - Valle, tendiente
a obtener el otorgamiento de un aprovechamiento forestal y ordenó la práctica de una visita al predio motivo de la solicitud.

Que mediante oficio con radicación No. 0740-631062019 de fecha 11 de septiembre del 2019, se comunica al usuario la iniciación del trámite administrativo y el envío de la
factura por concepto de evaluación del trámite No. 89263417 por valor de $109.260.
Que mediante oficio con radicación No. 0740-631062019 de fecha 24 de septiembre se solicita a la alcaldía de Trujillo la fijación y desfijación del correspondiente aviso de
visita.

Que mediante oficio con radicación No. 0740-631062019 de fecha 24 de septiembre de 2019, se envió oficio el señor RAUL MONTOYA PEREZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 16.348.979 expedida en Tuluá - Valle, informándole que la fecha para realizar la visita ocular sería el 15 de octubre del 2019.

Que la visita ocular fue practicada el día 15 de octubre del 2019, así mismo en fecha 15 de enero del 2020, el Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Y.M.R.P. de
la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CVC, con base en el informe de visita ocular, profirió el concepto técnico respectivo.

7. LOCALIZACIÓN:

Predio La Perla.
Corregimiento de Venecia.
Municipio de Trujillo.
Departamento del Valle del Cauca
Coordenadas N 4°11'46.60"; O
76°23'20.07".
Matricula inmobiliaria 384-121154.
Imagen No. 1. Ubicación general del
predio La Perla.
8. ANTECEDENTE(S):

Mediante solicitud con radicado CVC
No. 631062019 del 20 de agosto de
2019, el señor Raúl Montoya Pérez,
identificado con cedula de ciudadanía
No. 16.348.979 expedida en Tuluá
(Valle), propietario del predio La
Perla, ubicado en el corregimiento de
Venecia, Municipio de Trujillo, solicitó
a la Corporación autorización para el
aprovechamiento forestal persistente
de guadua (Guadua angustifolia) tipo
I (Área de aprovechamiento igual o
inferior a 1 hectárea), adjuntando la
siguiente documentación:

Formato CVC solicitud de aprovechamiento forestal de bosques naturales o plantados no registrados, radicado 631062019 del 20 de agosto de 2019.
Certificado de Tradición y Libertad, Matricula Inmobiliaria Nro. 384-121154 del 16 de agosto de 2019.
Copia de cedula del señor Raúl Montoya Pérez.
Croquis del predio con ubicación aproximada del relicto de guadua.

Una vez revisados los documentos entregados por el señor Raúl Montoya Pérez y verificado el cumplimiento de requisitos para la solicitud, se emite auto de iniciación de
trámite en fecha 11 de septiembre de 2019. Mediante oficio No. 0740-631062019 se comunica la iniciación del trámite.

Verificado el pago por concepto evaluación del derecho ambiental por valor de $ 109.260, se emiten oficios solicitando fijación de avisos y programando la visita ocular para
el día 15 de octubre de 2019.
En fecha 15 de octubre de 2019 se realizó la visita técnica, por servidores públicos de la DAR Centro Sur, en la cual participó el propietario del predio.
9. NORMATIVIDAD:
Decreto Ley 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente”

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”
Acuerdo CVC CD. No. 018 de 1998 “Estatuto de Bosques y Flora Silvestre del Valle del Cauca”

Resolución CVC No. 0100 0439 de 2008 “Por medio de la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaciones
protectoras – productoras y protectoras de guadua, cañabrava y bambú, y se adoptan los términos de referencia para la elaboración de los respectivos planes de manejo
forestal”.
Resolución MADS 1740 MADS de 2016 “Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y
se dictan otras disposiciones”.
10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
De acuerdo con lo indicado en el informe de la visita:

“Con el fin de dar trámite a solicitud de autorización de aprovechamiento forestal persistente tipo I del guadual del predio La Perla, se realizó visita de inspección al sitio para
realizar levantamiento de información relacionada al relicto de acuerdo a los lineamientos establecidos en le Resolución 1740 del 24 de octubre de 2016 “Por la cual se
establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones…

Debido a que la solicitud corresponde a una extensión de aprovechamiento y cantidad solicitada para 1 hectárea, este corresponde a un aprovechamiento persistente tipo I,
el cual no requiere la presentación de Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal, sin embargo, se deberán cumplir los requerimientos a que haya lugar previa autorización
por parte de la Corporación.
Se procede a realizar establecimiento aleatorio de algunas parcelas, cuya información seria tratada en oficina para el cálculo o estimación de variables para encontrar las
cantidades aproximadas por cada estado de madurez de los culmos ubicados en el guadual”…
Revisión de los requerimientos para solicitud de aprovechamiento
Información general: Se verificó la información respecto al contenido mínimo:
Contenido

SI

NO

Observación

olumen comercial solicitado

X

Consideración técnica de la Corporación

uración del aprovechamiento

X

Consideración técnica de la Corporación

sistente técnico, nombre y número de tarjeta profesional

X

Consideración técnica de la Corporación

ombre e identificación del solicitante

X

bicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie

X

égimen de propiedad de la tierra

X

species, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende
provechar y uso que se pretende dar a los productos

X

rea del predio, área con cobertura boscosa y en otras coberturas

X

rea de bosque a aprovechar

X

species a aprovechar

X

úmero de individuos a aprovechar

X

Tabla 1. Contenido mínimo solicitud predio La Perla.
Descripción del área del proyecto

Cartografía: Se entregó plano a mano alzada donde se observa que está conformado por una (01) mata. Se corroboró en el visor GEOCVC que el rodal cuenta con el área
indicada y que éste no se encuentra ubicado en zona con restricciones ambientales.

Verificación de áreas a aprovechar: El área total del predio es de 3,5280 hectáreas (según certificado de tradición), de las cuales se solicita el aprovechamiento del relicto
de guadua con un área de 1 hectárea. Así, el volumen y número de culmos se estimará a 1 ha, para determinar la viabilidad de extracción solicitada por el usuario.
Antecedentes de aprovechamiento del área solicitada: No se encontraron registros de aprovechamientos forestales anteriores en este predio en la DAR Centro Sur.

Topografía y suelos: Los suelos no presentan condiciones extremas o adversas en el sector donde se ubica el relicto de guadua, se presentan pendientes del orden de 1225% (fuertemente inclinado) y 25-50% (fuertemente quebrado). No se observan factores limitantes para el aprovechamiento relacionados con la topografía del predio en las
áreas a intervenir.
Hidrología: En el área del predio se presentan diversos drenajes menores que drenan aguas al río Mediopañuelo, los cuales llevan sus aguas hacia el río Venecia.
Climatología: Altitud media (1486 a 1562 m.s.n.m), temperatura media anual (25ºC) y precipitación media anual (1200-1300 mm).

Características bióticas del área: Áreas dedicadas a labores de agricultura y pecuaria, conformada por espacios dedicados al pastoreo, cultivos de café, plátano y
productos de pan coger con relictos de guadua asociados a la orilla del río o quebradas, con árboles dispersos en el sector como guamo, yarumo, mestizo, guayabo,
arrayan, entre otros, así como vegetación arbustiva, además se distinguen según referencias bibliográficas diversos especímenes de fauna silvestre que circula a través del
predio.

Aspectos sociales y económicos: Las comunidades presentes en el sitio se dedican a la agricultura y pastoreo, obteniendo de las mismas sus ingresos, la actividad
solicitada generará algunos empleos indirectos y beneficios para el usuario, puesto que se menciona que además del uso doméstico del material a extraer, también se
pretende comercializar parte del mismo.
Inventario Forestal y Resultados:
De acuerdo a la visita realizada y tras la revisión en oficina, el relicto de guadua tiene un área total de 1 ha, en la cual se realizará el aprovechamiento.
Inventario del guadual
Para el inventario del guadual se utilizó el método de Muestreo Aleatorio Simple (MAS).
Se inventariaron tres (03) parcelas un área de 100 m2 (10 x 10 m) cada una. En cada parcela se midió el número de guaduas de acuerdo a su estado de madurez
(renuevos, verdes, maduras, secas y matambas). Con esta información se calcularon los siguientes estadígrafos para el guadual:
Media del número de culmos por hectárea
Varianza de la muestra
Error estándar de la muestra
Error estándar de la población
Intervalos de confianza
% de error de muestreo

Del procesamiento de datos realizado en el inventario se obtuvo un error de muestreo de 7,45% con una probabilidad del 95%, el cual es aceptable por encontrarse por
debajo del 15% indicado para Planes de Manejo y Aprovechamiento Forestal de Guadua en la Resolución 1740 de 2016 “Por la cual se establecen lineamientos generales
para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones”.
Plan de aprovechamiento forestal:
Con base en la información obtenida en el inventario forestal de guadua se muestra una tabla de distribución del número de culmos según el estado de madurez, indicando
los siguientes valores:
Parcela

R

V

M

S

MAT

TOTAL

1

5

10

34

0

5

54

2

4

17

35

0

5

61

3

6

13

31

4

1

55

3

15

40

100

4

11

170

Y/ha

500

1333

3333

133

367

5667

Y/guadual

500

1333

3333

133

367

5667

Total

Extraer/Ha

-

0

0

500

133

367

1000

Extraer/Guadual

-

0

0

500

133

367

1000

Remanente/Ha

-

500

1333

2833

0

0

4666

Remanente/Guadual
500
1333
2833
Tabla No. 1. Datos verificados para la obtención de la estimación estadística e individuos a aprovechar.

0

0

4666

Se calculó la estructura después del aprovechamiento en valores absolutos y porcentuales. De esta forma se determinó que es viable la extracción de culmos solicitada por
el usuario, de acuerdo con el cuadro resumen indicado anteriormente.

Luego de realizada la estimación de cantidades de culmos en diferentes estados del guadual, se propone el aprovechamiento de 500 guaduas adultas que suman un
volumen de 50 m3 en un área de 1 ha.

El volumen a extraer se calculó teniendo en cuenta la estimación de volumen indicado en los términos de referencia del documento Planes de Manejo y Aprovechamiento
Forestal en la Resolución 1740 de 2016 “Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y
se dictan otras disposiciones”, obteniendo lo siguiente:
Volumen comercial = Número de guaduas maduras x Volumen equivalente a un tallo (m 3)
Volumen comercial= 500 x 0,1 m3 = 50 m3
Directrices de manejo forestal
El sistema de aprovechamiento es de entresaca selectiva de 500 culmos maduros, extrayendo además la totalidad de las guaduas secas y matambas, las cuales no son
consideradas con valor comercial. Se deben realizar las prácticas de manejo antes, durante y después de la cosecha.
Etapa de Revisión de Campo

En la visita de campo se verificó que el guadual está constituido por una (01) mata. Se construyeron de forma aleatoria 3 parcelas donde se revisaron las densidades de
culmos.

Próxima cosecha

Se podrá realizar una próxima cosecha una vez hayan transcurrido mínimo 12 meses después de finalizado el aprovechamiento anterior, siempre y cuando se haya dado
cumplimiento a las prácticas y recomendaciones impartidas por la CVC. Para tramitar un nuevo aprovechamiento (próxima cosecha), el usuario deberá presentar una nueva
solicitud, siguiendo los lineamientos establecidos en los “Términos de referencia para la formulación de planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales”, el
cual será revisado y avalado por los funcionarios de la Corporación.
Cálculo del valor de la tasa de aprovechamiento forestal:
De acuerdo a lo estipulado en el artículo quinto de la Resolución 0100 No-110-0403 del 31 de mayo de 2019 se fija como Tasa de Aprovechamiento para guadua,
cañabrava y bambú, exceptuando los permisos domésticos, lo siguiente:
CLASE DE APROVECHAMIENTO

TIPO I

TIPO II
$3.500 / m3

TASA

$1.800 / m3
(417)

(8130)

(NO GRAVADO DE IVA)
Tabla 3. Valores tasa de aprovechamiento forestal según resolución CVC 0100 No-110-0403 del 31 de mayo-2019.
El aprovechamiento de guadua a realizar es tipo I (área de aprovechamiento igual o inferior a 1 hectárea) conforme a la Resolución 1740 de 2016, cuyo valor por tasa de
aprovechamiento forestal es de tres mil quinientos pesos moneda corriente ($3.500,oo/m3) por metro cubico.
En consecuencia, de lo anterior, la tasa de aprovechamiento forestal a pagar corresponde a lo siguiente:
NOMBRE
COMUN

NOMBRE
CIENTIFICO

FAMILIA

NUMERO
DE
CULMOS

VOLUMEN
(m3)

VALOR
TASA/M3 ($)

VALOR TOTAL
TASA ($)

50

$ 3.500

$ 175.000

Guadua
Guadua angustifolia
POACEAE
500
Tabla 4. Valor tasa de aprovechamiento forestal a cancelar.

Conforme al cálculo antes indicado, el valor a pagar por la tasa de aprovechamiento por los 500 culmos maduros a aprovechar, con un volumen total de 50 metros cúbicos,
es de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($175.000).
11. CONCLUSIONES:

Con base en lo anterior, se considera que es técnica y ambientalmente viable autorizar al señor Raúl Montoya Pérez, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.348.979
expedida en Tuluá (Valle), propietario del predio La Perla, el aprovechamiento forestal persistente de la especie Guadua (Guadua angustifolia) tipo I, con un volumen de 50
m3 correspondiente a 500 guaduas maduras por el sistema de extracción selectiva (Entresaca); adicionalmente se deberán extraer todas las guaduas secas y matambas.
Las labores de aprovechamiento a realizar no causan impactos ambientales negativos de forma significativa. Las prácticas de extracción selectiva hacen parte integral del
manejo silvicultural del guadual y están orientadas al mejoramiento de su composición estructural.
12. OBLIGACIONES:
Se deberán imponer las siguientes obligaciones en el acto administrativo:

Extraer únicamente el volumen autorizado por la Corporación, correspondiente a 50 m3, los cuales deben provenir solo de guaduas maduras, es decir, NO aprovechar
guadua viche ni renuevos. Se deberá extraer la totalidad de guaduas secas y matambas.

Garantizar en el guadual una densidad remanente por hectárea (después del aprovechamiento) de 500 renuevos, 1333 guaduas viches y 2833 guaduas maduras. La CVC
podrá ordenar la suspensión de las actividades de aprovechamiento en caso de encontrarse densidades inferiores durante las visitas de seguimiento.
Realizar las actividades de aprovechamiento adecuadas siguiendo las recomendaciones orientadas, las cuales se verificarán durante las visitas de seguimiento y control.
Los productos de las actividades de socola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual.
Los cortes deben hacerse sobre el primer o segundo nudo de manera perpendicular (al ras) de tal manera que se evite la formación de cavidades.
El sistema de aprovechamiento a emplear es entresaca selectiva, por lo tanto, la extracción debe distribuirse uniformemente por toda el área del guadual.
No se deben realizar quemas con los residuos del aprovechamiento, ni disponer en el cauce de ríos y quebradas los mismos.
Tramitar ante la CVC los respectivos salvoconductos de movilización para el transporte de los productos obtenidos.
Pagar la respectiva tasa de aprovechamiento correspondiente a ciento setenta y cinco mil pesos M/CTE ($175.000).
Dar estricto cumplimiento a todas las prácticas de manejo antes, durante y después de la cosecha.
Permitir el acceso de los funcionarios de la CVC al sitio con el fin de verificar el cumplimento de las obligaciones.
Se recomienda:
Se recomienda realizar la inscripción y el registro del guadual existente dentro del predio La Perla con un área de 1 hectárea acorde con lo establecido en la resolución No.
DG. 0100-100-0439 de 2008.
Conceder un plazo de ocho (6) meses para la realización de las actividades autorizadas contado a partir del auto ejecutorio.

Hasta aquí el concepto.

Que en razón de lo antes expuesto y acogiendo en su integridad el concepto técnico de fecha 15 de enero 2020 y las expresiones jurídicas contenidas a lo largo del
presente Acto Administrativo, de acuerdo a la Normatividad vigente para este caso y que obra en el expediente 0743-036-003-215-2019, la Directora Territorial de la
Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC-,

R E S U E L V E:

ARTICULO 1. AUTORIZAR el Aprovechamiento Forestal Persistente de la especie GUADUA (GUADUA ANGUSTIFOLIA) TIPO I, el señor RAUL MONTOYA PEREZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 16.348.979 expedida en Tuluá - Valle, en calidad de propietario, para el predio denominado La Perla, ubicado en el Corregimiento
Venecia, Jurisdicción del Municipio de Trujillo, otorgando con un volumen de 50 m3 correspondiente a 500 guaduas maduras por el sistema de extracción selectiva
(Entresaca); adicionalmente se deberán extraer todas las guaduas secas y matambas.
ARTÍCULO 2. PLAZO. El autorizado tendrá un plazo de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para cumplir lo aquí estipulado.
PARAGRAFO. Si el autorizado no hubiere terminado el aprovechamiento fijado en este artículo, se podrá solicitar la prórroga del término con una anterioridad de quince
(15) días al vencimiento de la autorización.

ARTÍCULO 3. TASA DE APROVECHAMIENTO. el señor RAUL MONTOYA PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.348.979 expedida en Tuluá - Valle, debe
cancelar la tasa de aprovechamiento a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, de acuerdo a la Resolucion-0100-0110-00254-2018-, las especies
clasificadas con la categoría Tipo I GUADUA ANGUSTIFOLIA por extraer un volumen de volumen 500 culmos maduros a aprovechar, con un volumen total de
CINCUENTA METROS CUBICOS -50.0 m-, es de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($175.000).

ARTÍCULO 4. La Corporación remitirá los tabulados para el cobro de la tarifa a la siguiente Dirección: predio La Perla ubicado en jurisdicción del Municipio de Trujillo; de no
recibir el tabulado en mención, el beneficiario de la presente Concesión, deberá reclamarlo en la oficina de la CVC más cercana a su residencia.

ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES. El señor RAUL MONTOYA PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.348.979 expedida en Tuluá - Valle, en su condición de
propietario para el predio denominado La Perla, o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y recomendaciones:

Extraer únicamente el volumen autorizado por la Corporación, correspondiente a 50 m3, los cuales deben provenir solo de guaduas maduras, es decir, NO aprovechar
guadua viche ni renuevos. Se deberá extraer la totalidad de guaduas secas y matambas.

Garantizar en el guadual una densidad remanente por hectárea (después del aprovechamiento) de 500 renuevos, 1333 guaduas viches y 2833 guaduas maduras. La CVC
podrá ordenar la suspensión de las actividades de aprovechamiento en caso de encontrarse densidades inferiores durante las visitas de seguimiento.
Realizar las actividades de aprovechamiento adecuadas siguiendo las recomendaciones orientadas, las cuales se verificarán durante las visitas de seguimiento y control.
Los productos de las actividades de socola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual.
Los cortes deben hacerse sobre el primer o segundo nudo de manera perpendicular (al ras) de tal manera que se evite la formación de cavidades.
El sistema de aprovechamiento a emplear es entresaca selectiva, por lo tanto, la extracción debe distribuirse uniformemente por toda el área del guadual.
No se deben realizar quemas con los residuos del aprovechamiento, ni disponer en el cauce de ríos y quebradas los mismos.
Tramitar ante la CVC los respectivos salvoconductos de movilización para el transporte de los productos obtenidos.
Pagar la respectiva tasa de aprovechamiento correspondiente a ciento setenta y cinco mil pesos M/CTE ($175.000).
Dar estricto cumplimiento a todas las prácticas de manejo antes, durante y después de la cosecha.
Permitir el acceso de los funcionarios de la CVC al sitio con el fin de verificar el cumplimento de las obligaciones.

ARTÍCULO 5. PUBLICACIÓN. El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse por la CVC en el Boletín de Actos Administrativos de la Entidad, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 6. NOTIFICACION. Comisionar a la oficina de atención al ciudadano de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, la notificación de la presente providencia de
manera personal o por aviso en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 67 y 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de
2011.
ARTICULO 7. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a lo establecido en el Decreto 1333 de 2009.
ARTÍCULO 8. Contra la presente Resolución procede por la vía gubernativa el recurso de reposición y subsidiario de apelación, del cual deberá hacerse uso dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o por del Aviso si hubiere lugar a este medio de notificación.
Dada en Guadalajara de Buga a
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur

Proyectó y elaboró: Diego Hernando Rendón, Técnico Administrativo.
Revisó: Edna Piedad Villota, Profesional Especializado
Expediente Nº 0743-036-003-215-2019
RESOLUCIÒN 0740 No. 0741

00000182
(

12 FEBRE 2020

)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL PREDIO DENOMINADO NIZA III, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO EL CASTILLO,
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, en uso de sus atribuciones legales,
en especial las que le confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Acuerdos CD No. 020 del 01 de agosto de 2003 y CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016
y Resolución 0100 No. 0300-00005-2015 del 08 de enero de 2015, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Resolución 0100 No. 0300-00005-2015, y demás normas
concordantes y
C O N S I D E R A N D O:

Que a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, desde el año de 1968, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que según lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que mediante Resolución No. 000783 de diciembre 16 de 2015, se otorgó un permiso de vertimientos de residuos líquidos a la Estación de Servicio –EDS Buga con calle 4
ubicada en el municipio de Buga, Departamento del Valle del Cauca.

Que mediante oficio con radicación No. 821522019 del 25 de octubre de 2019, la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente
por el señor JORGE HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, presentó ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca CVC, una solicitud de Permiso de Vertimientos, para el predio denominado Nizza III, ubicado en el Corregimiento El Castillo, Jurisdicción del Municipio de El Cerrito,
Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud adjunto los siguientes documentos:
Formato Nacional de Permiso de Vertimientos.
Formato de Discriminación de Valores.
Certificado de Existencia y representación legal.
Fotocopia cedula de ciudadanía del representante legal.
Certificado de Tradición No. 373-104063.
Resolución 0740 No. 000116, por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales al predio.
Concepto uso de suelo.
Sistema de gestión de riesgo.
Plan de gestión del riesgo.
Evaluación ambiental del vertimiento.
Registro de perforación.
Que mediante oficio con radicación No. 0740-821522019, se envía factura por concepto de evaluación del trámite No. 89265559, por un valor de $109.260.
Que previa revisión de la documentación se da comienzo a la actuación administrativa, mediante auto de inicio de fecha 12 de diciembre del 2019.
Que mediante oficio 0740-821522019 se informa al peticionario la fecha de visita ocular para el día 19 de diciembre de 2019 a partir de las 09:00 am.

Que previo informe de visita , se rindió el concepto técnico de fecha 10 de enero de 2020, emitido por el profesional especializado Coordinador de la Unidad de Gestión de
Cuenca UGC Sonso – Guabas – El Cerrito. el cual establece:
7. LOCALIZACIÓN:
LATITUD
3°39'41.84"N

LONGITUD
76°12'34.30"O

8. ANTECEDENTE(S):

Mediante radicado 821522019, agroavícola San Marino solicita el otorgamiento de permiso de vertimientos para el predio Niza III, le fue asignado el expediente 0741-036014-244-2019. La solicitud fue radicada con los siguientes documentos anexos:
Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.
Oficio de solicitud de permiso de vertimientos firmado por representante legal.
Certificado de tradición del predio.
Certificado de existencia y representación legal
Planos del sistema de tratamiento
Fotocopia de cedula de representante legal.
Certificado de uso de suelo expedido por la oficina asesora de planeación municipal del municipio de El Cerrito.

Copia de la resolución de la concesión de aguas superficales
Memorias de cálculo del sistema de tratamiento
Fotocopia del RUT de Agroavícola San Marino
Evaluación Ambiental del vertimientos
Manual de operación y mantenimiento del sistema
El 5 de noviembre de 2019 se genera la factura 89265559 por concepto de evaluación de permiso de vertimientos.
El 12 de diciembre se emite auto de iniciación de trámite o derecho ambiental y se notifica la programación de la visita de otorgamiento
El día 21 de diciembre se realiza visita de inspección visual en el predio y se emite el respectivo informe.
9. NORMATIVIDAD:
Resolución 0330 de 2017
Decreto 1076 de 2015
Resolución 0631 de 2015
Decreto 050 de 2018
10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
A partir de la visita técnica se encontró:

La visita se realizó en compañía del coordinador ambiental de Agroavícola San Marino y un representante de la consultoría ambiental. El predio presenta una topografía
irregular con pendientes entre el 7 y el 25% de acuerdo a la información del portal geoCVC, cuenta con un área aproximada de 218800 m 2. Limita al norte con el río
Sabaletas y al sur, al otro lado de la vía con la parcelación campestre Colinas de Niza. El predio se encuentra en zona rural, jurisdicción del municipio de El Cerrito.

Se evidencia la existencia de sistemas de tratamiento que están siendo removidos y reemplazados por nuevos sistemas de tratamiento integrado diseñados para las
necesidades actuales del predio, en el cual se lleva a cabo una actividad de producción de gallinas reproductoras en 4 módulos con una capacidad de aproximadamente
130 mil aves. El proceso de alistamiento del ciclo productivo se realiza aproximadamente cada 18 meses en donde se realiza la limpieza y desinfección en seco de acuerdo
a las recomendaciones de mejores prácticas avícolas.
Los cuatro módulos de producción cuentan con área de desinfección y al menos una construcción o áreas generadoras de vertimientos. Se tiene entonces un diseño
estructural como sigue:
Área administrativa
Casa encargado
Área administrativa
Área de desinfección
Módulo 1
3 galpones
2 casas
Área desinfección
Módulo 3
3 galpones
Área de desinfección
Casa
Módulo 4
3 galpones
Área de desinfección
Casa
En todas las áreas de la granja existe generación de aguas residuales de tipo doméstico, puesto que el proceso productivo se realiza de manera tal que no se generen
vertimientos.
Suministro de aguas

El predio cuenta con concesión de agua otorgada mediante acto administrativo por la CVC, resolución 0740 No. 000116 del 7 de febrero de 2014 que le otorga el derecho al
uso de 10 litros por segundo del caudal base de la derivación 1-IZQ del río Zabaletas: acequia El Jardín, para uso doméstico y abrevadero de aves.
Manejo de aguas residuales domésticas

Las condiciones de las construcciones y la extensión del predio complican el manejo integrado de todo el caudal de ARD producido, por lo que optaron por la instalación de
diversos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Se integraron algunas áreas generadoras de vertimientos en un solo sistema y finalmente se establecieron 8 puntos
de vertimiento. Se pudo comprobar en la visita que las actividades de instalación de los sistemas sépticos se estaban ejecutando, con un porcentaje de avance del 80%.
Tabla 1 ubicación puntos de vertimiento
LATITUD

LONGITUD

Punto 1

3°39'37.16"N

76°12'33.34"O

Punto 2

3°39'42.25"N

76°12'31.71"O

Punto 3

3°39'44.73"N

76°12'22.18"O

Punto 4

3°39'44.30"N

76°12'35.25"O

Punto 5

3°39'48.77"N

76°12'35.43"O

Punto 6

3°39'48.09"N

76°12'30.62"O

Punto 7

3°39'45.66"N

76°12'39.59"O

Punto 8

3°39'43.47"N

76°12'45.65"O

Para todos los sistemas instalados se determinó la separación de las llamadas aguas grises y aguas negras en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 172 del RAS
2017. Las aguas grises, provenientes por ejemplo de duchas, lavamanos y cocina pasarán de una trampa de grasas a la unidad de disposición final de los efluentes.

Los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas varían levemente de punto a punto en capacidad. Las unidades de disposición final son campos de
infiltración. Se verifica documentalmente la presentación de estudio de vulnerabilidad puntual a la contaminación de los acuíferos.
Producción y manejo de residuos sólidos

La producción de residuos ordinarios en todo el predio es almacenada y llevada por vehículos tercerizados hasta el corregimiento de Santa Elena para que sean recogidos
por la empresa recolectora. Realizan separación de residuos aprovechables los cuales son entregados a la empresa Gaia Vitare.

Frente a los residuos peligrosos, consistentes sobre todo en residuos de elementos para vacunación de los animales y medicamentos son recolectados por la empresa San
Marino para gestionar su correcto manejo con un gestor autorizado.
Los residuos orgánicos producto de la actividad productiva son sanitizados para evacuarlos del predio a un lugar donde reciban el tratamiento necesario para ser utilizado
con fines de enriquecimiento de suelo.
Otros aspectos ambientales

Frente a la cercanía del predio con una parcelación campestre, se hace imperativo el mantenimiento de las buenas prácticas productivas para evitar la proliferación de
olores y vectores que afecten a la comunidad allí asentada. Durante la visita no se evidenció la presencia de vector alguno ni olores ofensivos.
Características técnicas

Los diseños se establecieron de acuerdo a lo señalado en el RAS 2017. En su artículo 172, la separación de las llamadas aguas residuales grises (uso doméstico) y negras
(baterías sanitarias), las aguas grises no deberán ingresar al pozo séptico y pasar directamente al sistema de pos-tratamiento, por lo que las aguas grises de cada una de
las instalaciones del predio estarán sometidas sólo a dos procesos, mientras que las aguas provenientes de las baterías sanitarias serán sometidos a un sistema más
completo. El porcentaje de aporte por persona corresponde a 60% de aguas grises y 40% aguas negras.
TIPO
DE
AGUA
RESIDUAL
ARD – aguas grises

ARD – aguas negras

TIPO DE TRAMIENTO
Tratamiento preliminar

UNIDAD
TRATAMIENTO
Trampa de grasas

DE

Disposición final

Campo de infiltración

Tratamiento primario

Tanque séptico

Tratamiento secundario

Filtro anaerobio de flujo
ascendente FAFA

Disposición final

Campo de infiltración

CARACTERÍSTICAS
Recibe los efluentes de
aguas residuales grises.
”
Tubería
perforada
distribuida en ramales que
cubren un área de acuerdo a
especificaciones.
Prefabricado. Recibirá sólo
las
aguas
residuales
provenientes de las baterías
sanitarias.
Prefabricado. Recibe los
efluentes provenientes del
pozo sépticos.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones.

De acuerdo con la población a atender en cada punto de vertimiento se estableció la capacidad necesaria de cada sistema instalado, así como las características del
sistema de disposición de los efluentes tratados.
PUNTO DE VERTIMIENTO (PV)
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Punto 7
Punto 8

POBLACIÓN PERMANENTE
4
7
4
13
12
3
5
4

POBLACIÓN FLOTANTE
50
9
3
12
6
4
10
4

CAUDAL TOTAL (l/s)
0.051
0.017
0.006
0.026
0.019
0.007
0.015
0.008

Se tiene entonces que para cada punto de vertimiento se instaló un sistema integrado y prefabricado con un volumen adecuado dados los cálculos de los requerimientos por
caudales generados.
Tabla 2. Capacidad volumétrica unidades del sistema de tratamiento en cada punto de vertimiento
VOLUMEN
SISTEMA
INTEGRADO
(litros)

VOLUMEN
TANQUE
SÉPTICO
(litros)

Punto 1

4000

2400

1600

Punto 2

1650

1100

550

Punto 3

1650

1100

550

Punto 4

2000

1300

700

Punto 5

1650

1100

550

Punto 6

1650

1100

550

Punto 7

1650

1100

550

PUNTO
DE
VERTIMIENTO
(PV)

VOLUMEN
FAFA (litros)

Punto 8

1650

1100

550

Disposición final del vertimiento

Los efluentes de cada uno de los STARD se proyectan a ser vertidos al suelo mediante campos de infiltración, este método de disposición debe estar debidamente
diseñado, pues el área de éste es un parámetro crítico para el correcto funcionamiento de todo el sistema séptico.

Frente a los vertimientos a suelo, e decreto 1076 de 2015, modificado por el decreto 050 de 2018 establece lo siguiente:
"ARTíCULO 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
(... )
12. Al suelo, en zonas de extrema a alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, determinada a partir de la información disponible y con el uso de
metodologías referenciadas.
13. Al suelo, en zonas de recarga alta de acuíferos que hayan sido identificadas por la autoridad ambiental competente con base en la metodología que para el efecto
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Las condiciones de relieve en el predio hacen inviable la disposición final en fuente superficial. Frente a este aspecto, la CVC tiene como directriz que los casos donde el
vertimientos al suelo sea la única opción para disponer las aguas residuales domésticas tratadas, éstas deberán cumplir lo establecido en el artículo 2.2.3.3.9.14 del decreto
1076 de 2015 hasta tanto el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible expida la norma que fije los parámetros y límites máximos permisibles en vertimientos al
suelo.

Ilustración 1. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Zonificado como vulnerabilidad extrema. GeoCVC 2020.

Ilustración 2. Zonificación de zonas de recarga. Zonificado como zona de recarga de acuíferos. GeoCVC 2020
De acuerdo a la zonificación reportada en GeoCVC se tiene que la zona se encuentra altamente vulnerable a la contaminación, sin embargo, en la documentación se aporta
en el marco de la evaluación ambiental del vertimiento un estudio de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos específico para la zona, un insumo importante toda
vez que la zonificación realizada por CVC tiene una escala de 1:100000, lo que limita el nivel de detalle para determinar la vulnerabilidad específica.

Se presenta una columna litológica con una profundidad de 5 metros en el que se identifican estratos de limos, arenas, gravas y areniscas de matriz limosa, en donde no se
identifica el nivel freático. Dadas las condiciones y cálculos empleados, se obtiene una vulnerabilidad Baja de acuerdo al método de identificación de vulnerabilidad
intrínseca GOD.

Se presentan los cálculos de campos de infiltración para cada uno de los sistemas a instalar, resaltando que se implementó uno de características tales que superan los
requerimientos teóricos para cada uno de los sistemas, teniendo como resultado 8 campos de infiltración con las siguientes características:
Tabla 3. Características campos de infiltración.
NÚMERO DE RAMALES

3

LONGITUD POR RAMAL (m)

6

ANCHO DE ZANJA (m)

0.75

PROFUNDIDAD EFECTIVA (m)

0.7-0.8

AREA DE INFILTRACIÓN (m2)

31.5

DIÁMETRO DE TUBERIA (in)

4

RELLENO DE FONDO FILTRANTE

Grava de 3”

PENDIENTE

0.5

Un sistema séptico adecuadamente diseñado, instalado y mantenido no representa una amenaza para las aguas subterráneas. Sin embargo, sistemas sépticos que
funcionan de manera inadecuada o fallan pueden contribuir a la contaminación del agua subterránea, especialmente en zonas de recarga o vulnerables a la contaminación.
Las aguas residuales de los sistemas sépticos pueden incluir muchos tipos de contaminantes, como nitratos, bacterias y virus. 16

Se pueden contribuir trazas de metales al sistema por personas que usan algunos medicamentos. También, sustancias químicas de uso común como pesticidas, pinturas,
barnices y diluyentes pueden contaminar las aguas subterráneas si no se manejan adecuadamente. Algunos productos químicos, incluso en pequeñas cantidades, pueden
ser peligrosos tanto para el medio ambiente como para la salud pública.

A través de procesos físicos, químicos y biológicos, el suelo actúa como un amortiguador natural para eliminar bacterias y virus en la zona no saturada (antes de alcanzar el
agua subterránea). Sin embargo, diversas condiciones geológicas así como niveles freáticos poco profundos, pueden permitir que estas bacterias y virus se transporten muy
rápidamente y podría contaminar las aguas subterráneas pudiéndose evidenciar en captaciones cercanas. Frente a este aspecto se pudo comprobar que no existen
captaciones de aguas subterráneas a menos de 50 metros de ninguno de los sistemas de tratamiento.
El aspecto más importante a tener en cuenta para la protección del agua subterránea de la contaminación es limitar la densidad de sistemas sépticos en un área
determinada17, frente a lo cual se tiene una referencia internacional de densidades superiores a 16 sistemas por km2 representan un riesgo para las aguas subterráneas, que
aunque no sean originados en estudios para esta zona son un buen referente para el principio de prevención en estos casos. Se tiene entonces una densidad de sistemas
menor a la crítica en el predio de estudio, por lo que la infiltración al suelo no debería representar una amenaza para los acuíferos.

De acuerdo con Lozano-Rivas no es posible establecer con precisión unos valores “estándar” para las aguas residuales independientemente de su origen, sea doméstico,
urbano o industrial, toda vez que los hábitos alimenticios, la calidad de vida y las características socio-económicas hacen variar las características fisicoquímicas y
microbiológicas de los efluentes domésticos, sin embargo, para efectos de la estimación de las cargas a verter, se tomaron en cuenta valores típicos de concentraciones de
aguas residuales domésticas (Metcalf-Eddy, 1991) y las concentraciones esperadas en el efluente a partir de eficiencias teóricas para el tipo de unidades del STAR. Los
vertimientos corresponden exclusivamente a los de las aguas residuales utilizadas en baterías sanitarias, cocina y demás actividades domésticas que se realizan en el
predio. Se establece entonces el estado final previsto del vertimiento, que se asumió a partir de datos teóricos de resultados obtenidos en unidades similares, considerando
el caudal total de efluentes de todos los sistemas a instalar.
Tabla 4. Cargas presuntivas a verter

Parámetro

Concentración
Afluente (mg/L)

DBO5

220

DQO

500

% Eficiencia
teórica RAS
2017

Concentración
efluente
(mg/L)

Caudal
vertido
(l/s)

44
80

Carga
presuntiva a
verter
(kg/día)
0.566

100

1.287
0.149

SST

220

70

66

0.850

Grasa y aceite

20

80

4

0.051

11. CONCLUSIONES:

Una vez revisados los antecedentes de tipo técnico, ambiental y documental enunciados en este concepto, así como la verificación en el terreno de la información aportada
en marco de la solicitud, se considera que ES TÉCNICA Y AMBIENTEMENTE VIABLE el otorgamiento del permiso de vertimientos líquidos a Agroavícola San Marino S.A.
con NIT 830016868-7, representada por JORGE HERNANDO PIMIENTO MURILLO en calidad de representante legal, identificado con número de cédula 75065655 para el
predio NIZA III, ubicado en Vía al castillo frente a la parcelación Colinas de Niza, corregimiento Santa Elena, Municipio de El Cerrito basado en los siguientes aspectos:

Se ha presentado la documentación pertinente para el trámite de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Las unidades de tratamiento de los efluentes del proyecto cumplen con las especificaciones técnicas para el tratamiento de efluentes de tipo doméstico.
Los cálculos teóricos permiten establecer que los efluentes del sistema cumplen con la norma de vertimiento vigente y no implican impactos significativos sobre el medio
receptor, de tal forma que se afecte su uso o aprovechamiento para otros fines.
12. OBLIGACIONES:
La siguiente tabla presenta las características de las unidades de tratamiento del STAR aprobado y la ubicación de los puntos de vertimiento:

16
17

Groundwater protection and your septic system. National Small Flows Clearinghouse, West Virginia University.
Yates, M. V., Septic Tank Density and Ground-water Contamination (1985). GROUND-WATER, vol. 23, No. 5.

Tabla 5. Unidades de tratamiento
TIPO
DE
AGUA
RESIDUAL
ARD – aguas grises

ARD – aguas negras

PUNTO
DE
VERTIMIENTO
(PV)

TIPO DE TRAMIENTO
Tratamiento preliminar

UNIDAD
TRATAMIENTO
Trampa de grasas

Disposición final

Campo de infiltración

Tratamiento primario

Tanque séptico

Tratamiento secundario

Filtro anaerobio de flujo
ascendente FAFA

Disposición final

Campo de infiltración

VOLUMEN
SISTEMA
INTEGRADO
(litros)

VOLUMEN
TANQUE
SÉPTICO
(litros)

VOLUMEN
FAFA (litros)

CAUDAL
TOTAL (l/s)

Punto 1

4000

2400

1600

Punto 2

1650

1100

Punto 3

1650

Punto 4

DE

CARACTERÍSTICAS
Recibe los efluentes de
aguas residuales grises.
”
Tubería
perforada
distribuida en ramales que
cubren un área de acuerdo a
especificaciones.
Prefabricado. Recibirá sólo
las
aguas
residuales
provenientes de las baterías
sanitarias.
Prefabricado. Recibe los
efluentes provenientes del
pozo sépticos.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones.
LATITUD

LONGITUD

0.051

3°39'37.16"N

76°12'33.34"O

550

0.017

3°39'42.25"N

76°12'31.71"O

1100

550

0.006

3°39'44.73"N

76°12'22.18"O

2000

1300

700

0.026

3°39'44.30"N

76°12'35.25"O

Punto 5

1650

1100

550

0.019

3°39'48.77"N

76°12'35.43"O

Punto 6

1650

1100

550

0.007

3°39'48.09"N

76°12'30.62"O

Punto 7

1650

1100

550

0.015

3°39'45.66"N

76°12'39.59"O

Punto 8

1650

1100

550

0.008

3°39'43.47"N

76°12'45.65"O

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas STARD solo podrá recibir efluentes descritos en las memorias técnicas, por lo tanto, no se podrán desarrollar
actividades que generen vertimientos diferentes a las establecidas en el proyecto.
Las tapas de las unidades constitutivas del STAR deberán mantenerse cerradas y ser de fácil manipulación, con el fin de impedir el ingreso de aguas lluvias y de facilitar las
labores de operación y mantenimiento.
La siguiente tabla presenta las condiciones técnicas aprobadas para la descarga al suelo:
Parámetro
Horas vertimiento al día
Días de vertimiento al mes
Fuente receptora del vertimiento
pH mínimo (unidades)
pH máximo (unidades)
Temperatura máxima (°C)
DBO5 (mg/l)
DQO
S.S.T. (mg/l)
Grasas y Aceites

Salida del STARD
24
30
Suelo x infiltración
5,0
7,0
25
44
100
66
4

Cargas vertidas Kg/día totales
0.566
1.287
0.850
0.051

Se deberán realizar las actividades de operación y mantenimiento de las unidades constitutivas del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales- STAR, acorde con los
diseños aprobados.
Se deberá conservar evidencia de las actividades de mantenimiento del STAR cuando estas sean realizadas por terceros. Las actividades de mantenimiento preventivo o
correctivo deben estar registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de tratamiento de aguas residuales, documento que será objeto de seguimiento, vigilancia y
control por parte de la autoridad ambiental.
Los lodos o residuos que se generen en las actividades de mantenimiento del STAR deberán ser manejados, acorde con las características del residuo, cumpliendo con las
normas vigentes para su manejo y disposición final. Estas actividades deben ser realizadas por firmas o personas acreditadas para tal fin, las cuales deberán aportar
evidentica del manejo y disposición final de los residuos.
La vigencia del permiso deberá ser de diez (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo

Hasta aquí el Concepto.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente y atendiendo el concepto técnico, el cual se acogerá en su integridad, que obra en el expediente No.0741-036-014-4442019,
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional- Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en virtud de sus
facultades legales
RESUELVE

ARTÍCULO 1. OTORGAR Permiso de Vertimiento de Residuos Líquidos a la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente por el
señor JORGE HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, para beneficio del predio denominado Nizza III, ubicado en el
Corregimiento El Castillo, jurisdicción del Municipio de El Cerrito, Departamento del Valle del Cauca, con base en los siguientes aspectos:
Se ha presentado la documentación pertinente para el trámite de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Las unidades de tratamiento de los efluentes del proyecto cumplen con las especificaciones técnicas para el tratamiento de efluentes de tipo doméstico.
Los cálculos teóricos permiten establecer que los efluentes del sistema cumplen con la norma de vertimiento vigente y no implican impactos significativos sobre el medio
receptor, de tal forma que se afecte su uso o aprovechamiento para otros fines.

ARTÍCULO 2. VIGENCIA. El permiso de vertimientos líquidos que se otorga a la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente
por el señor JORGE HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, para beneficio del predio denominado Nizza III, ubicado en el
Corregimiento El Castillo, Municipio de El Cerrito, en la presente resolución tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de este acto
administrativo.

PARAGRAFO. RENOVACIÓN. Para la solicitud de renovación se debe tener en cuenta lo siguiente: Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del
permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer
trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. (subrayas
propias)
ARTÍCULO 3. OBLIGACOINES Y REQUERIMIENTOS. la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente por el señor JORGE
HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, deberá cumplir ante la CVC, con las siguientes recomendaciones y obligaciones:
La siguiente tabla presenta las características de las unidades de tratamiento del STAR aprobado y la ubicación de los puntos de vertimiento:
Tabla 6. Unidades de tratamiento
TIPO
DE
AGUA
RESIDUAL
ARD – aguas grises

ARD – aguas negras

PUNTO
DE
VERTIMIENTO
(PV)

TIPO DE TRAMIENTO
Tratamiento preliminar

UNIDAD
TRATAMIENTO
Trampa de grasas

Disposición final

Campo de infiltración

Tratamiento primario

Tanque séptico

Tratamiento secundario

Filtro anaerobio de flujo
ascendente FAFA

Disposición final

Campo de infiltración

VOLUMEN
SISTEMA
INTEGRADO
(litros)

VOLUMEN
TANQUE
SÉPTICO
(litros)

VOLUMEN
FAFA (litros)

CAUDAL
TOTAL (l/s)

Punto 1

4000

2400

1600

Punto 2

1650

1100

Punto 3

1650

Punto 4

DE

CARACTERÍSTICAS
Recibe los efluentes de
aguas residuales grises.
”
Tubería
perforada
distribuida en ramales que
cubren un área de acuerdo a
especificaciones.
Prefabricado. Recibirá sólo
las
aguas
residuales
provenientes de las baterías
sanitarias.
Prefabricado. Recibe los
efluentes provenientes del
pozo sépticos.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones.
LATITUD

LONGITUD

0.051

3°39'37.16"N

76°12'33.34"O

550

0.017

3°39'42.25"N

76°12'31.71"O

1100

550

0.006

3°39'44.73"N

76°12'22.18"O

2000

1300

700

0.026

3°39'44.30"N

76°12'35.25"O

Punto 5

1650

1100

550

0.019

3°39'48.77"N

76°12'35.43"O

Punto 6

1650

1100

550

0.007

3°39'48.09"N

76°12'30.62"O

Punto 7

1650

1100

550

0.015

3°39'45.66"N

76°12'39.59"O

Punto 8

1650

1100

550

0.008

3°39'43.47"N

76°12'45.65"O

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas STARD solo podrá recibir efluentes descritos en las memorias técnicas, por lo tanto, no se podrán desarrollar
actividades que generen vertimientos diferentes a las establecidas en el proyecto.
Las tapas de las unidades constitutivas del STAR deberán mantenerse cerradas y ser de fácil manipulación, con el fin de impedir el ingreso de aguas lluvias y de facilitar las
labores de operación y mantenimiento.
La siguiente tabla presenta las condiciones técnicas aprobadas para la descarga al suelo:
Parámetro
Horas vertimiento al día
Días de vertimiento al mes
Fuente receptora del vertimiento
pH mínimo (unidades)
pH máximo (unidades)
Temperatura máxima (°C)
DBO5 (mg/l)
DQO
S.S.T. (mg/l)
Grasas y Aceites

Salida del STARD
24
30
Suelo x infiltración
5,0
7,0
25
44
100
66
4

Cargas vertidas Kg/día totales
0.566
1.287
0.850
0.051

Se deberán realizar las actividades de operación y mantenimiento de las unidades constitutivas del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales- STAR, acorde con los
diseños aprobados.
Se deberá conservar evidencia de las actividades de mantenimiento del STAR cuando estas sean realizadas por terceros. Las actividades de mantenimiento preventivo o
correctivo deben estar registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de tratamiento de aguas residuales, documento que será objeto de seguimiento, vigilancia y
control por parte de la autoridad ambiental.
Los lodos o residuos que se generen en las actividades de mantenimiento del STAR deberán ser manejados, acorde con las características del residuo, cumpliendo con las
normas vigentes para su manejo y disposición final. Estas actividades deben ser realizadas por firmas o personas acreditadas para tal fin, las cuales deberán aportar
evidentica del manejo y disposición final de los residuos.
La vigencia del permiso deberá ser de diez (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo

ARTÍCULO 4. El incumplimiento por parte del municipio de Guadalajara de Buga NIT. 891380033 representado legalmente por JULIAN ANDRES LATORRE HERRADA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 94478646 expedida en Buga - Valle, o quien haga sus veces, de las normas de vertimientos establecidas en el presente
permiso será causal de la aplicación de las medidas preventivas o sancionatorias establecidas en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO 5. CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El Permiso de vertimientos, que se otorga con el presente acto administrativo queda sujeto
al pago anual por parte de la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente por el señor JORGE HERNANDO PIMIENTO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, por los servicios de seguimiento del permiso de vertimiento, en los términos establecidos en la Resolución 0100
No. 0100-0136 de 2019, o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO 1: Para lo anterior, deberá entregarse con una antelación de un mes al inicio del siguiente año de vigencia de operación del proyecto, obra o actividad, los
costos históricos de operación del año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año, todos expresados en moneda legal colombiana y al nivel de precios del
mes de enero del año de suministro de la información, de acuerdo con el formato establecido.

PARÁGRAFO 2: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo
quinto de la presente resolución, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, cobrará por
el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y
método del artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO 6. Comisionar a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, la notificación de la presente providencia en cumplimiento a
lo dispuesto en los Artículos 67 y 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 7. Publicación. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, se publicará por parte de la CVC en el boletín de actos administrativos de la
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO 8. Contra la presente Resolución, procede por la vía gubernativa, el recurso de reposición, del cual deberá hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o por aviso si fuere este el medio de notificación, acorde con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo
Dada en Guadalajara de Buga, a los
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Proyectó y Elaboró: Diego Hernando Rendón – Técnico Administrativo.
Revisó; Mario Alberto Lopez– Profesional Especializado.
Exp: 0741-036-014-244-2019
RESOLUCIÒN 0740 No. 0741 00000183
( 12 FEBR 2020 )
“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS AL PREDIO DENOMINADO EL PALMAR, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO
DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, en uso de sus atribuciones legales,
en especial las que le confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Acuerdos CD No. 020 del 01 de agosto de 2003 y CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016
y Resolución 0100 No. 0300-00005-2015 del 08 de enero de 2015, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Resolución 0100 No. 0300-00005-2015, y demás normas
concordantes y
C O N S I D E R A N D O:
Que a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, desde el año de 1968, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que según lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que mediante Resolución No. 000783 de diciembre 16 de 2015, se otorgó un permiso de vertimientos de residuos líquidos a la Estación de Servicio –EDS Buga con calle 4
ubicada en el municipio de Buga, Departamento del Valle del Cauca.

Que mediante oficio con radicación No. 821532019 del 25 de octubre de 2019, la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente
por el señor JORGE HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, presentó ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca CVC, una solicitud de Permiso de Vertimientos, para el predio denominado El Palmar, ubicado en Jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del
Cauca.

Que con la solicitud adjunto los siguientes documentos:
Formato Nacional de Permiso de Vertimientos.
Formato de Discriminación de Valores.
Certificado de Existencia y representación legal.
Fotocopia cedula de ciudadanía del representante legal.
Certificado de Tradición No. 373-110677
Resolución 0740 No. 00001245, por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales al predio.
Concepto uso de suelo.
Sistema de gestión de riesgo.
Plan de gestión del riesgo.
Evaluación ambiental del vertimiento.
Registro de perforación.
Que mediante oficio con radicación No. 0740-821532019 de fecha 05 de noviembre del 2019, se envía factura por concepto de evaluación del trámite No. 89265571, por un
valor de $109.260.
Que previa revisión de la documentación se da comienzo a la actuación administrativa, mediante auto de inicio de fecha 12 de diciembre del 2019.
Que mediante oficio 0740-821532019 se informa al peticionario la fecha de visita ocular para el día 19 de diciembre de 2019 a partir de las 09:00 am.
Que previo informe de visita , se rindió el concepto técnico de fecha 13 de enero de 2020, emitido por el profesional especializado Coordinador de la Unidad de Gestión de
Cuenca UGC Sonso – Guabas – El Cerrito. El cual establece:
7. LOCALIZACIÓN:
LATITUD
3°40'29.20"N

LONGITUD
76°13'10.08"O

Imagen 1. Ubicación predio El Palmar. Google earth 2020.

8. ANTECEDENTE(S):
Mediante radicado 821532019, agroavícola San Marino solicita el otorgamiento de permiso de vertimientos para el predio Niza III, le fue asignado el expediente 0741-036014-243-2019. La solicitud fue radicada con los siguientes documentos anexos:
Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.
Oficio de solicitud de permiso de vertimientos firmado por representante legal.
Certificado de tradición del predio.
Certificado de existencia y representación legal
Planos del sistema de tratamiento
Fotocopia de cedula de representante legal.
Certificado de uso de suelo expedido por la oficina asesora de planeación municipal del municipio de El Cerrito.
Copia de la resolución de la concesión de aguas superficiales
Memorias de cálculo del sistema de tratamiento
Fotocopia del RUT de Agroavícola San Marino
Evaluación Ambiental del vertimientos
Manual de operación y mantenimiento del sistema
El 5 de noviembre de 2019 se genera la factura 89265571 por concepto de evaluación de permiso de vertimientos.
El 12 de diciembre se emite auto de iniciación de trámite o derecho ambiental y se notifica la programación de la visita de otorgamiento
El día 23 de diciembre se realiza visita de inspección visual en el predio y se emite el respectivo informe.
9. NORMATIVIDAD:
Resolución 0330 de 2017
Decreto 1076 de 2015
Resolución 0631 de 2015
Decreto 050 de 2018

10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
A partir de la visita técnica se encontró:

La visita se realizó en compañía del coordinador ambiental de Agroavícola San Marino y un representante de la consultora ambiental. El predio presenta una topografía
irregular con pendientes entre el 7 y el 50% de acuerdo con información de geoCVC confirmada en campo, cuenta con un área aproximada de 21 hectáreas. Limita al
occidente y sur-occidente con el río Sabaletas, mientras que sus otros límites colindan con predios rurales. El predio se encuentra en zona rural, jurisdicción del municipio de
Ginebra.

Se evidencia que se encuentran realizando adecuaciones en las instalaciones del predio, incluyendo la preparación del terreno para la implementación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales, se proyecta la construcción de una unidad sanitaria adicional con un módulo de desinfección. En el predio se lleva a cabo una actividad de
producción de gallinas reproductoras en 2 módulos de 5 galpones cada uno, con una capacidad de aproximadamente 75000 mil aves. El proceso de alistamiento del ciclo
productivo se realiza aproximadamente cada 18 meses en donde se realiza la limpieza y desinfección en seco de acuerdo a las recomendaciones de mejores prácticas
avícolas.

Los dos módulos de producción cuentan con área de desinfección y al menos una construcción o áreas generadoras de vertimientos. Se tiene entonces un diseño
estructural como sigue:
Módulo 1
Casa bi-familiar y/o área administrativa
Área de desinfección
Módulo 2
Casa administrador
Área desinfección
Baño
En todas las áreas de la granja existe generación de aguas residuales sólo de tipo doméstico, puesto que el proceso productivo se realiza de manera tal que no se generen
vertimientos.
Suministro de aguas

El predio cuenta con concesión de agua otorgada mediante acto administrativo por la CVC, resolución 0740 No. 0741 00001245 del 15 de octubre de 2019 que le otorga el
derecho al uso de 0.53 litros por segundo, con sistema de captación por gravedad desde la granja Niza III que a su vez toma el agua del caudal base de la derivación 1-IZQ
del río Zabaletas: acequia El Jardín, para uso doméstico y abrevadero de aves.
Manejo de aguas residuales domésticas

Las condiciones de extensión del predio complican el manejo integrado de todo el caudal de ARD producido, por lo que optaron por el tratamiento in-situ de las aguas
residuales generadas en cada punto de vertimiento. Se establecieron 4 puntos de vertimiento. Se pudo comprobar en la visita que las actividades de instalación de los
sistemas sépticos se estaban ejecutando, con un porcentaje de avance del 50%.
LATITUD
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4

3°40'30.61"N
3°40'17.25"N
3°40'10.17"N
3°40'8.62"N

LONGITUD
76°13'11.94"O
76°13'7.25"O
76°13'2.97"O
76°12'59.04"O

Para todos los sistemas instalados se determinó la separación de las llamadas aguas grises y aguas negras en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 172 del RAS
2017. Las aguas grises, provenientes por ejemplo de duchas, lavamanos y cocina pasarán de una trampa de grasas a la unidad de disposición final de los efluentes.
Los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas varían de punto a punto en capacidad. Las unidades de disposición final son campos de infiltración y pozo
de absorción para el punto de vertimiento dos. Se verifica documentalmente la presentación de estudio de vulnerabilidad puntual a la contaminación de los acuíferos.
Producción y manejo de residuos sólidos

La producción de residuos ordinarios en todo el predio es almacenada y llevada por vehículos tercerizados hasta el corregimiento de Santa Elena para que sean recogidos
por la empresa recolectora. Realizan separación de residuos aprovechables los cuales son entregados a la empresa Gaia Vitare.

Frente a los residuos peligrosos, consistentes sobre todo en residuos de elementos para vacunación de los animales y medicamentos son recolectados por la empresa San
Marino para encargarse de su correcto a través de un gestor autorizado.
Los residuos orgánicos producto de la actividad productiva son sanitizados para evacuarlos del predio a un lugar donde reciban el tratamiento necesario para ser utilizado
con fines de enriquecimiento de suelo.
Otros aspectos ambientales
Durante la visita no se evidenció la presencia de vectores ni olores ofensivos. La conservación de especies arbóreas presentes en el predio es adecuada.
Características técnicas

Los diseños se establecieron de acuerdo a lo señalado en el RAS 2017. En su artículo 172, la separación de las llamadas aguas residuales grises (uso doméstico) y negras
(baterías sanitarias), las aguas grises no deberán ingresar al pozo séptico y pasar directamente al sistema de pos-tratamiento, por lo que las aguas grises de cada una de
las instalaciones del predio estarán sometidas sólo a dos procesos, mientras que las aguas provenientes de las baterías sanitarias serán sometidos a un sistema más
completo. El porcentaje de aporte por persona corresponde a 60% de aguas grises y 40% aguas negras.
TIPO
DE
AGUA
RESIDUAL
ARD – aguas grises

TIPO DE TRAMIENTO
Tratamiento preliminar
Disposición final

UNIDAD
TRATAMIENTO
Trampa de grasas

DE

Pozo de absorción (punto
de vertimiento 2)
Campo de infiltración

CARACTERÍSTICAS
Recibe los efluentes de
aguas residuales grises.
Hoyo adecuado con gravas
que facilita la infiltración en
estratos bajo superficie.
Tubería perforada distribuida

ARD – aguas negras

Tratamiento primario

Tanque séptico

Tratamiento secundario

Filtro anaerobio de flujo
ascendente FAFA

Disposición final

Campo de infiltración

en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones para infiltrar
al suelo.
Prefabricado. Recibirá sólo
las
aguas
residuales
provenientes de las baterías
sanitarias.
Prefabricado. Recibe los
efluentes provenientes del
pozo sépticos.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones.

De acuerdo con la población a atender en cada punto de vertimiento se estableció la capacidad necesaria de cada sistema instalado, así como las características del
sistema de disposición de los efluentes tratados:
PUNTO DE VERTIMIENTO (PV)
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4

POBLACIÓN PERMANENTE
4
12
6

POBLACIÓN FLOTANTE
50
30
42
5

CAUDAL TOTAL (l/s)
0.051
0.042
0.024
0.012

Se tiene entonces que para cada punto de vertimiento se instaló un sistema integrado y prefabricado con un volumen adecuado dados los cálculos de los requerimientos por
caudales generados.
Tabla 7. Capacidad volumétrica unidades del sistema de tratamiento en cada punto de vertimiento
VOLUMEN
SISTEMA
INTEGRADO
(litros)

VOLUMEN
TANQUE
SÉPTICO
(litros)

Punto 1

4000

2400

1600

Punto 2

3000

2000

1000

Punto 3

2000

1300

700

Punto 4

1650

1100

550

PUNTO
DE
VERTIMIENTO
(PV)

VOLUMEN
FAFA (litros)

Evaluación ambiental del vertimiento

El documento presentado cumple con el contenido mínimo establecido por el Artículo 2.2.3.3.5.3., del Decreto 1076 de 2015 para la Evaluación Ambiental del Vertimiento.
Se presenta un estudio de suelos elaborado por el laboratorio de suelos Ingecolsu, se realizaron perforaciones por percusión sin lavado en los puntos de vertimiento para
establecer la granulometría y las características del suelo donde se pretende realizar la infiltración hasta una profundidad que varió entre los 4 y los 10 metros. No se
detectó nivel freático.
Para los puntos de estudio se detectaron estratos variables cada 01 metros aproximadamente, encontrándose sobre todo granulometrías con presencia de gravas y arenas,
entendiéndose como apropiado para la infiltración.

Se utiliza la metodología de indexación de parámetros GOD para la determinación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los acuíferos, gracias a los datos
obtenidos en el estudio de suelo. Se realizaron los procedimientos establecidos para la aplicación del método en la guía del ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El
análisis realizado arrojó una vulnerabilidad baja a la contaminación de los acuíferos.
Disposición final del vertimiento

Los efluentes de cada uno de los STARD se proyectan a ser vertidos al suelo mediante campos de infiltración y un pozo de absorción para el punto de vertimiento 2, este
método de disposición debe estar debidamente diseñado, pues el área de éste es un parámetro crítico para el correcto funcionamiento de todo el sistema séptico.

Frente a los vertimientos a suelo, el decreto 1076 de 2015, modificado por el decreto 050 de 2018 establece lo siguiente:
"ARTíCULO 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
(... )
12. Al suelo, en zonas de extrema a alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, determinada a partir de la información disponible y con el uso de
metodologías referenciadas.
13. Al suelo, en zonas de recarga alta de acuíferos que hayan sido identificadas por la autoridad ambiental competente con base en la metodología que para el efecto
expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Las condiciones de relieve en el predio hacen inviable la disposición final en fuente superficial. Frente a este aspecto, la CVC tiene como directriz que los casos donde el
vertimientos al suelo sea la única opción para disponer las aguas residuales domésticas tratadas, éstas deberán cumplir lo establecido en el artículo 2.2.3.3.9.14 del decreto
1076 de 2015 hasta tanto el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible expida la norma que fije los parámetros y límites máximos permisibles en vertimientos al
suelo.

Imagen 2. Zonificación de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Puntos de vertimiento cercanos al límite de la zonificación de vulnerabilidad
extrema a la contaminación. GeoCVC 2020.

Imagen 3. Zonificación de zona de recarga de acuíferos, puntos de vertimiento cercanos al límite de la zonificación de zonas de recarga. GeoCVC 2020.
Se tiene entonces que la ubicación de los puntos de vertimiento se encuentra sobre el límite de la zonificación establecida por la CVC como altamente vulnerable a la
contaminación, elaborada con una escala de 1:100000. En la documentación se aporta, en el marco de la evaluación ambiental del vertimiento, un estudio de vulnerabilidad
a la contaminación de los acuíferos específico para la zona, un insumo importante para establecer la viabilidad del permiso de vertimiento y que arrojó como resultado una
vulnerabilidad intrínseca a la contaminación baja.
Así las cosas, para el punto de vertimiento 2 se estableció un pozo de absorción como método de disposición final debido a limitaciones de espacio, mientras que para los
puntos 1, 3 y 4 se instalarán campos de infiltración. Las especificaciones técnicas se tienen como sigue:
Tabla 8. Características de campos de infiltración
PARÁMETRO

PV1

PV3

PV4

NÚMERO DE RAMALES

5

5

3

LONGITUD POR RAMAL (m)

9

6

6

ANCHO DE ZANJA (m)

0.75

0.75

0.75

PROFUNDIDAD EFECTIVA (m)

0.7-0.8

0.7-0.8

0.7-0.8

AREA DE INFILTRACIÓN (m2)

87.75

53.7

25.5

DIÁMETRO DE TUBERIA (in)
RELLENO DE FONDO FILTRANTE
PENDIENTE

4

4

4

Grava de 3”

Grava de 3”

Grava de 3”

0.5

0.5

0.5

Frente al diseño propuesto para el pozo de infiltración, se recomienda que se implemente una estructura cilíndrica, puesto que proporciona un mejor arreglo para establecer
el área necesaria para infiltrar el caudal generado. Frente a las consideraciones que se deberán tener para la implementación del pozo de absorción, están las enunciadas a
continuación, tomadas a partir de lo establecido en el documento Especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozas de infiltración18.

El área efectiva de absorción del pozo lo constituye el área lateral del cilindro, sin incluir el área correspondiente a la base del cilindro o fondo del pozo. Para el cálculo se
considerará el diámetro exterior del pozo.
El área útil del campo de infiltración, se determinará mediante la división del caudal diario entre la tasa de infiltración.
La profundidad útil del pozo de infiltración, se determinará mediante la división del área útil del campo de infiltración entre la superficie lateral del cilindro.
La altura de infiltración quedará fijada por la distancia entre el nivel a donde llega el tubo de descarga y el fondo del pozo.
Todo pozo de infiltración deberá introducirse por lo menos 2,0 m en la capa filtrante del terreno, y el fondo del pozo debe quedar por lo menos 2,0 m por encima del nivel
freático de las aguas subterráneas.
El diámetro mínimo del pozo de absorción será de 1,50 m y la profundidad útil recomendada de cada pozo de infiltración no será mayor a 5,0 m
En donde se cuente con dos o más pozos de infiltración, la distancia de centro a centro entre los pozos será de tres veces el diámetro del pozo de mayor diámetro, pero en
ningún caso menor a 6,0 m entre las tangentes de las circunferencias.
Los pozos de infiltración tendrán sus paredes verticales formadas por muros de mampostería compuestas de ladrillos o bloques de piedra o de concreto sobre puestos y con
juntas laterales libres espaciadas no más de 1,0 cm. El espacio entre el muro y el terreno natural no será menor a 10 cm y se rellenará con grava de 2,5 a 5,0 cm de
diámetro.
El fondo del pozo deberá ser cubierto por una capa de 0,15 m de espesor de grava gruesa de las mismas características que la empleada para rellenar el espacio entre el
muro y el terreno natural.
El muro de mampostería comprendida entre la superficie del terreno y el tubo de descarga deberá ser construido con ladrillos o bloques de piedra o de concreto asentado
con mortero de cemento con sus juntas laterales selladas con mortero de cemento. El espacio entre el muro y el terreno natural se rellenará con arcilla o con el suelo natural
extraído durante la etapa de excavación.
Las recomendaciones arriba enumeradas podrán ser tenidas en cuenta para que dentro de los requerimientos del acto administrativo, sean entregadas las características de
diseño adecuadas para el sistema de disposición final del punto de vertimiento 2.
Un sistema séptico adecuadamente diseñado, instalado y mantenido no representa una amenaza para las aguas subterráneas. Sin embargo, sistemas sépticos que
funcionan de manera inadecuada o fallan pueden contribuir a la contaminación del agua subterránea, especialmente en zonas de recarga o vulnerables a la contaminación.
Las aguas residuales de los sistemas sépticos pueden incluir muchos tipos de contaminantes, como nitratos, bacterias y virus. 19

A través de procesos físicos, químicos y biológicos, el suelo actúa como un amortiguador natural para eliminar bacterias y virus en la zona no saturada (antes de alcanzar el
agua subterránea). Sin embargo, diversas condiciones geológicas así como niveles freáticos poco profundos, pueden permitir que estas bacterias y virus se transporten muy
rápidamente y podría contaminar las aguas subterráneas pudiéndose evidenciar en captaciones cercanas. Frente a este aspecto se pudo comprobar que no existen
captaciones de aguas subterráneas a menos de 50 metros de ninguno de los sistemas de tratamiento.
El aspecto más importante a tener en cuenta para la protección del agua subterránea de la contaminación es limitar la densidad de sistemas sépticos en un área
determinada20, frente a lo cual se tiene una referencia internacional de densidades superiores a 16 sistemas por km 2 que representan un riesgo para las aguas subterráneas,
que aunque no sean originados en estudios para esta zona son un buen referente para el principio de prevención en estos casos. Se tiene entonces una densidad de
sistemas menor a la crítica en el predio de estudio, por lo que la infiltración al suelo no debería representar una amenaza para los acuíferos.

De acuerdo con Lozano-Rivas21 no es posible establecer con precisión unos valores “estándar” para las aguas residuales independientemente de su origen, sea doméstico,
urbano o industrial, toda vez que los hábitos alimenticios, la calidad de vida y las características socio-económicas hacen variar las características fisicoquímicas y
microbiológicas de los efluentes domésticos, sin embargo, para efectos de la estimación de las cargas a verter, se tomaron en cuenta valores típicos de concentraciones de
aguas residuales domésticas (Metcalf-Eddy, 1991) y las concentraciones esperadas en el efluente a partir de eficiencias teóricas para el tipo de unidades del STAR. Los
vertimientos corresponden exclusivamente a los de las aguas residuales utilizadas en baterías sanitarias, cocina, túneles de desinfección y demás actividades domésticas
que se realizan en el predio. Se establece entonces el estado final previsto del vertimiento, que se asumió a partir de datos teóricos de resultados obtenidos en unidades
similares, considerando el caudal total de efluentes de todos los sistemas a instalar.
Tabla 9. Cargas presuntivas a verter

Parámetro

Concentración
Afluente (mg/L)

DBO5

220

DQO

500

SST
Grasa y
aceite

% Eficiencia teórica
RAS 2017

Concentración
Caudal
efluente
vertido (l/s)
(mg/L)

Carga
presuntiva
a verter
(kg/día)

44

0.490

80

100

1.115

220

70

66

20

80

4

0.129

0.736
0.045

Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento.

Se presenta un plan de cierre y abandono para ser implementado una vez el proyecto haya finalizado. Cuenta con las medidas adecuadas para un abandono completo,
planificado y efectivo de las áreas utilizadas para el tratamiento y disposición final de los efluentes domésticos y plantea acciones de restauración para la obtención de unas
condiciones del terreno similares a las presentes antes de la intervención.
Plan de Gestión del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV

Especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozas de infiltración. Centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del
ambiente. 2013.
19 Groundwater protection and your septic system. National Small Flows Clearinghouse, West Virginia University.
20 Yates, M. V., Septic Tank Density and Ground-water Contamination (1985). GROUND-WATER, vol. 23, No. 5.
21 Lozano-Rivas, William, Fundamentos de diseño de plantas depuradoras de aguas residuales. 2012.
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El documento cumple con lo establecido en los términos de la Resolución 1514 de 2012 “Por la cual se adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos” y su documento Guía.
Dada la baja complejidad del tipo de vertimiento y a pesar de las consideraciones de la ubicación sobre el límite de la zonificación de vulnerabilidad a la contaminación de
los acuíferos, se considera que las actividades de disminución del riesgo son adecuadas.
11. CONCLUSIONES:

Una vez revisados los antecedentes de tipo técnico, ambiental y documental enunciados en este concepto, así como la verificación en el terreno de la información aportada
en marco de la solicitud, se considera que ES TÉCNICA Y AMBIENTEMENTE VIABLE el otorgamiento del permiso de vertimientos líquidos a Agroavícola San Marino S.A.
con NIT 830016868-7, representada por JORGE HERNANDO PIMIENTO MURILLO en calidad de representante legal, identificado con número de cédula 75065655 para el
predio EL PLAMAR, ubicado en Vía al Castillo corregimiento de La Novillera municipio de Ginebra, límite con corregimiento de Santa Elena, El Cerrito basado en los
siguientes aspectos:
Se ha presentado la documentación pertinente para el trámite de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Las unidades de tratamiento de los efluentes del proyecto cumplen con las especificaciones técnicas para el tratamiento de efluentes de tipo doméstico.
Los cálculos teóricos permiten establecer que los efluentes del sistema cumplen con la norma de vertimiento vigente y no implican impactos significativos sobre el medio
receptor, de tal forma que se afecte su uso o aprovechamiento para otros fines.

12. OBLIGACIONES:

Agroavícola San Marino S.A. deberá presentar las memorias de cálculo adecuadas previo a la construcción del método de disposición final de los efluentes en el punto de
vertimiento 2, toda vez que se considera que el diseño propuesto debe ser mejorado. Podrá seguir las recomendaciones del Centro panamericano de ingeniería sanitaria y
ciencias del ambiente en su documento Especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozas de infiltración (2013). Tendrá un plazo de 90 días a partir de la
notificación del acto administrativo para hacer entrega de las memorias técnicas corregidas en lo referente al pozo de absorción.
La siguiente tabla presenta las características de las unidades de tratamiento del STAR aprobado, los caudales a verter y la ubicación de los puntos de vertimiento:
TIPO
DE
AGUA
RESIDUAL
ARD – aguas grises

TIPO DE TRAMIENTO
Tratamiento preliminar
Disposición final

UNIDAD
TRATAMIENTO
Trampa de grasas

DE

Pozo de absorción (punto
de vertimiento 2)
Campo de infiltración

ARD – aguas negras

PUNTO
DE
VERTIMIENTO
(PV)

Tratamiento primario

Tanque séptico

Tratamiento secundario

Filtro anaerobio de flujo
ascendente FAFA

Disposición final

Campo de infiltración

VOLUMEN
SISTEMA
INTEGRADO
(litros)

VOLUMEN
TANQUE
SÉPTICO
(litros)

VOLUMEN
FAFA (litros)

CAUDAL
TOTAL (l/s)

Punto 1

4000

2400

1600

Punto 2

3000

2000

Punto 3

2000

Punto 4

1650

CARACTERÍSTICAS
Recibe los efluentes de
aguas residuales grises.
Hoyo adecuado con gravas
que facilita la infiltración en
estratos bajo superficie.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones para infiltrar
al suelo.
Prefabricado. Recibirá sólo
las
aguas
residuales
provenientes de las baterías
sanitarias.
Prefabricado. Recibe los
efluentes provenientes del
pozo sépticos.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones.

LATITUD

LONGITUD

0.051

3°40'30.61"N

76°13'11.94"O

1000

0.042

3°40'17.25"N

76°13'7.25"O

1300

700

0.024

3°40'10.17"N

76°13'2.97"O

1100

550

0.012

3°40'8.62"N

76°12'59.04"O

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas STARD solo podrá recibir efluentes descritos en las memorias técnicas, por lo tanto, no se podrán desarrollar
actividades que generen vertimientos diferentes a las establecidas en el proyecto.
Las tapas de las unidades constitutivas del STAR deberán mantenerse cerradas y ser de fácil manipulación, con el fin de impedir el ingreso de aguas lluvias y de facilitar las
labores de operación y mantenimiento.
La siguiente tabla presenta las condiciones técnicas aprobadas para la descarga al suelo:
Parámetro
Horas vertimiento al día
Días de vertimiento al mes
Fuente receptora del vertimiento
pH mínimo (unidades)

Salida del STARD
24
30
Suelo x infiltración
5,0

Cargas vertidas Kg/día totales
-

pH máximo (unidades)
Temperatura máxima (°C)
DBO5 (mg/l)
DQO
S.S.T. (mg/l)
Grasas y Aceites

7,0
25
44
100
66
4

0.490
1.115
0.736
0.045

Se deberán realizar las actividades de operación y mantenimiento de las unidades constitutivas del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales- STAR, acorde con los
diseños aprobados.
Se deberá conservar evidencia de las actividades de mantenimiento del STAR cuando estas sean realizadas por terceros. Las actividades de mantenimiento preventivo o
correctivo deben estar registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de tratamiento de aguas residuales, documento que será objeto de seguimiento, vigilancia y
control por parte de la autoridad ambiental.
Los lodos o residuos que se generen en las actividades de mantenimiento del STAR deberán ser manejados, acorde con las características del residuo, cumpliendo con las
normas vigentes para su manejo y disposición final. Estas actividades deben ser realizadas por firmas o personas acreditadas para tal fin, las cuales deberán aportar
evidentica del manejo y disposición final de los residuos.
La vigencia del permiso deberá ser de diez (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo

Hasta aquí el Concepto.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente y atendiendo el concepto técnico, el cual se acogerá en su integridad, que obra en el expediente No.0741-036-014-2432019,
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional- Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en virtud de sus
facultades legales
RESUELVE
ARTÍCULO 1. OTORGAR Permiso de Vertimiento de Residuos Líquidos a la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente por el
señor JORGE HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, para beneficio del predio denominado El Palmar, ubicado en jurisdicción
del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca, con base en los siguientes aspectos:

Se ha presentado la documentación pertinente para el trámite de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
Las unidades de tratamiento de los efluentes del proyecto cumplen con las especificaciones técnicas para el tratamiento de efluentes de tipo doméstico.
Los cálculos teóricos permiten establecer que los efluentes del sistema cumplen con la norma de vertimiento vigente y no implican impactos significativos sobre el medio
receptor, de tal forma que se afecte su uso o aprovechamiento para otros fines.

ARTÍCULO 2. VIGENCIA. El permiso de vertimientos líquidos que se otorga a la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente
por el señor JORGE HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, para beneficio del predio denominado El Palmar, ubicado en
Jurisdicción del Municipio de Ginebra, en la presente resolución tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo.

PARAGRAFO. RENOVACIÓN. Para la solicitud de renovación se debe tener en cuenta lo siguiente: Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del
permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer
trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. (subrayas
propias)
ARTÍCULO 3. OBLIGACOINES Y REQUERIMIENTOS. la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente por el señor JORGE
HERNANDO PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, deberá cumplir ante la CVC, con las siguientes recomendaciones y obligaciones:

Agroavícola San Marino S.A. deberá presentar las memorias de cálculo adecuadas previo a la construcción del método de disposición final de los efluentes en el punto de
vertimiento 2, toda vez que se considera que el diseño propuesto debe ser mejorado. Podrá seguir las recomendaciones del Centro panamericano de ingeniería sanitaria y
ciencias del ambiente en su documento Especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozas de infiltración (2013). Tendrá un plazo de 90 días a partir de la
notificación del acto administrativo para hacer entrega de las memorias técnicas corregidas en lo referente al pozo de absorción.
La siguiente tabla presenta las características de las unidades de tratamiento del STAR aprobado, los caudales a verter y la ubicación de los puntos de vertimiento:
TIPO
DE
AGUA
RESIDUAL
ARD – aguas grises

TIPO DE TRAMIENTO
Tratamiento preliminar
Disposición final

UNIDAD
TRATAMIENTO
Trampa de grasas

DE

Pozo de absorción (punto
de vertimiento 2)
Campo de infiltración

ARD – aguas negras

Tratamiento primario

Tanque séptico

Tratamiento secundario

Filtro anaerobio de flujo
ascendente FAFA

Disposición final

Campo de infiltración

CARACTERÍSTICAS
Recibe los efluentes de
aguas residuales grises.
Hoyo adecuado con gravas
que facilita la infiltración en
estratos bajo superficie.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones para infiltrar
al suelo.
Prefabricado. Recibirá sólo
las
aguas
residuales
provenientes de las baterías
sanitarias.
Prefabricado. Recibe los
efluentes provenientes del
pozo sépticos.
Tubería perforada distribuida
en ramales que cubren un
área
de
acuerdo
a
especificaciones.

PUNTO
DE
VERTIMIENTO
(PV)

VOLUMEN
SISTEMA
INTEGRADO
(litros)

VOLUMEN
TANQUE
SÉPTICO
(litros)

VOLUMEN
FAFA (litros)

CAUDAL
TOTAL (l/s)

LATITUD

LONGITUD

Punto 1

4000

2400

1600

0.051

3°40'30.61"N

76°13'11.94"O

Punto 2

3000

2000

1000

0.042

3°40'17.25"N

76°13'7.25"O

Punto 3

2000

1300

700

0.024

3°40'10.17"N

76°13'2.97"O

Punto 4

1650

1100

550

0.012

3°40'8.62"N

76°12'59.04"O

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas STARD solo podrá recibir efluentes descritos en las memorias técnicas, por lo tanto, no se podrán desarrollar
actividades que generen vertimientos diferentes a las establecidas en el proyecto.

Las tapas de las unidades constitutivas del STAR deberán mantenerse cerradas y ser de fácil manipulación, con el fin de impedir el ingreso de aguas lluvias y de facilitar las
labores de operación y mantenimiento.
La siguiente tabla presenta las condiciones técnicas aprobadas para la descarga al suelo:
Parámetro
Horas vertimiento al día
Días de vertimiento al mes
Fuente receptora del vertimiento
pH mínimo (unidades)
pH máximo (unidades)
Temperatura máxima (°C)
DBO5 (mg/l)
DQO
S.S.T. (mg/l)
Grasas y Aceites

Salida del STARD
24
30
Suelo x infiltración
5,0
7,0
25
44
100
66
4

Cargas vertidas Kg/día totales
0.490
1.115
0.736
0.045

Se deberán realizar las actividades de operación y mantenimiento de las unidades constitutivas del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales- STAR, acorde con los
diseños aprobados.

Se deberá conservar evidencia de las actividades de mantenimiento del STAR cuando estas sean realizadas por terceros. Las actividades de mantenimiento preventivo o
correctivo deben estar registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de tratamiento de aguas residuales, documento que será objeto de seguimiento, vigilancia y
control por parte de la autoridad ambiental.

Los lodos o residuos que se generen en las actividades de mantenimiento del STAR deberán ser manejados, acorde con las características del residuo, cumpliendo con las
normas vigentes para su manejo y disposición final. Estas actividades deben ser realizadas por firmas o personas acreditadas para tal fin, las cuales deberán aportar
evidentica del manejo y disposición final de los residuos.

ARTÍCULO 4. El incumplimiento por parte la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente por el señor JORGE HERNANDO
PIMIENTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, de las normas de vertimientos establecidas en el presente permiso será causal de la aplicación de las
medidas preventivas o sancionatorias establecidas en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO 5. CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El Permiso de vertimientos, que se otorga con el presente acto administrativo queda sujeto
al pago anual por parte de la sociedad AGROAVICOLA SAN MARINO, con Nit 830.016.868, representada legalmente por el señor JORGE HERNANDO PIMIENTO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.065.655, por los servicios de seguimiento del permiso de vertimiento, en los términos establecidos en la Resolución 0100
No. 0100-0136 de 2019, o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO 1: Para lo anterior, deberá entregarse con una antelación de un mes al inicio del siguiente año de vigencia de operación del proyecto, obra o actividad, los
costos históricos de operación del año anterior, y un estimativo de los costos de operación del año, todos expresados en moneda legal colombiana y al nivel de precios del
mes de enero del año de suministro de la información, de acuerdo con el formato establecido.

PARÁGRAFO 2: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo
quinto de la presente resolución, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, cobrará por
el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y
método del artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO 6. Comisionar a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, la notificación de la presente providencia en cumplimiento a
lo dispuesto en los Artículos 67 y 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 7. Publicación. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, se publicará por parte de la CVC en el boletín de actos administrativos de la
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 8. Contra la presente Resolución, procede por la vía gubernativa, el recurso de reposición, del cual deberá hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o por aviso si fuere este el medio de notificación, acorde con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo
Dada en Guadalajara de Buga, a los
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Proyectó y Elaboró: Diego Hernando Rendón – Técnico Administrativo.

Revisó; Mario Alberto Lopez – Profesional Especializado.
Exp: 0741-036-014-243-2019
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Ciudad, 10 de febrero del 2020
CONSIDERANDO

Que el señor(a) WILLIAM MONTES GUZMAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.791.974 de Cali y domicilio en la calle 7 No. 38 A -19 B/ El Templete Cali, obrando en calidad de representante legal de la sociedad WMG SERVICE SAS, identificada con Nit. No. 900.944.849-1, mediante escrito No. 482072019 presentado
en fecha 21/06/2019, solicita la Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental
Regional Suroccidente, en el predio denominado “CABAÑA 12”, identificado con matrícula inmobiliaria 370-81783, ubicado en el corregimiento de Felidia, Municipio de
Cali, departamento del Valle del Cauca.
.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de concesión de aguas superficiales
Formato de Discriminación de valores por valor de $51.300.000
Certificado de Tradición No. 370-81783
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad
Certificado de Cámara y Comercio de la sociedad WMG SERVICE S.A.S.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor(a) WILLIAM MONTES GUZMAN, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.
16.791.974 de Cali y domicilio en la calle 7 No. 38 A -19 B/ El Templete -Cali, obrando en calidad de representante legal de la sociedad WMG SERVICE SAS, identificada
con Nit. No. 900.944.849-1, tendiente al Otorgamiento, de Concesión Aguas Superficiales, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección
Ambiental Regional Suroccidente, en el predio denominado “CABAÑA 12”, identificado con matrícula inmobiliaria 370-81783, ubicado en el corregimiento de Felidia,
Municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la sociedad WMG SERVICE SAS deberá(n) cancelar por una sola vez, a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($303.588,00) de
acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700 -136 del 2019 del 26/02/2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional,
Suroccidente, con sede en la ciudad de Cali. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Lili-Meléndez-Cañaveralejo -Cali, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional
Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Jamundí (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.
PARÁGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, comuníquese el presente auto al representante legal de la sociedad WMG SERVICE S.A.S.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
_______________________________
DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial DAR SUROCCIDENTE

Elaboró: Diana Carolina Tapasco Montoya Técnico Administrativo - Dar-suroccidente
Revisó: Efrén Escobar Agudelo Profesional Especializado - Dar-suroccidente
Expediente No. 0712-010-002-156-2019
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 10 de diciembre de 2019
CONSIDERANDO

Que el señor Antonio Jose Esquivel Rivera, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.239.256, expedida en Cartago, Valle del Cauca, el día 19/11/2019, solicitó a ésta
Dirección Territorial el Otorgamiento de un registro y aprovechamiento de una plantación forestal, en el predio rural denominado La Frontera, ubicado en la vereda
Maravelez, en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca.

Que con la solicitud, el señor Antonio Jose Esquivel Rivera, presentó la siguiente documentación:
Solicitud en formato diligenciado de la CVC, con radicado de entrada No. 878042019 de noviembre 19 de 2019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Autorización a favor del señor Luis Eduardo Cartagena Gutierrez
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Antonio Jose Esquivel Rivera
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Luis Eduardo Cartagena Gutierrez
Fotocopia de la escritura pública No. 741 de fecha 26 de mayo de 1987, otorgada en la notaria segunda del circulo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-11751 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago Valle del Cauca.
Informe técnico aprovechamiento forestal.
Plano del predio.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Antonio Jose Esquivel Rivera, identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.239.256, expedida en Cartago, Valle del Cauca, el día 19/11/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial el Otorgamiento de un registro y aprovechamiento de una plantación
forestal, en el predio rural denominado La Frontera, ubicado en la vereda Maravelez, en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca.
SEGUNDO: El presente tramite no causa el pago por el servicio de evaluación, de conformidad con lo manifestado en el artículo 2.2.1.1.12.7, del Decreto 1532 del 26 de
agosto del 2019 y la circular interna 0049 del 16 de septiembre del 2019.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio objeto de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: Fíjese un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Alcalá, departamento del Valle del Cauca, y en un lugar visible de la cartelera de esta
Dirección Territorial, el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al
expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993,
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto al señor Antonio Jose Esquivel Rivera, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 6.239.256, expedida en Cartago, Valle del Cauca
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo - Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Fernando Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Revisó: Duver Humberto Arredondo Marín – Profesional especializado.
Archívese en: Expediente No. 0771-045-003-173-2019
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 24 de septiembre de 2019
CONSIDERANDO

Que la señora Luz Mery Arroyave Arroyave, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.404.922, expedida en Cartago, Valle del Cauca, actuando en calidad de
propietaria del predio ubicado en la carrera 10 No. 45-02, Zaragoza, en jurisdicción de Cartago, Valle del Cauca, donde funciona el establecimiento de comercio denominado
Horno Crematorio Parque Renacer del Sol, mediante escrito con radicado de entrada No. 659692019, presentado en fecha 29/08/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el
Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el precitado predio.
Que con la solicitud la señora Luz Mery Arroyave Arroyave, presentó la siguiente documentación:

Solicitud escrita en formato de CVC para aprovechamiento forestal de árboles aislados, debidamente diligenciado con radicado de entrada No. 659692019 de fecha agosto
29 del 2019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Luz Mery Arroyave Arroyave
Autorización a favor de la sociedad Parque Renacer del Sol S.A.S.
Certificado de existencia y representación legal sociedad Parque Renacer del Sol S.A.S.
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-7428, de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartago Valle del Cauca.
Fotocopia escritura pública No. 1782 del 04 de agosto del 2014, otorgada en la notaria segunda del circulo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Registro único tributario RUT, sociedad Parque Renacer del Sol S.A.S.
Inventario Forestal
Inventario Forestal Carriles de desaceleración y aceleración
Plano del proyecto a escala 1:500.
Certificado uso de suelo.

Que mediante oficio con radicado de salida No. 0771-659692019, de fecha 05 de septiembre del 2019, el Director Territorial, de esta Dirección Territorial, requirió
información complementaria tendiente a continuar con el trámite.

Que el día 20 de septiembre del 2019, mediante oficio con radicado de entrada No. 726812019, el solicitante allego documentación complementaria, tendiente a continuar
con el trámite.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Luz Mery Arroyave Arroyave, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.404.922, expedida en Cartago, Valle del Cauca, actuando en calidad de propietaria del predio ubicado en la carrera 10 No. 45-02, Zaragoza, en jurisdicción de Cartago,
Valle del Cauca, donde funciona el establecimiento de comercio denominado Horno Crematorio Parque Renacer del Sol, mediante escrito con radicado de entrada No.
659692019, presentado en fecha 29/08/2019, solicitó a ésta Dirección Territorial, el Otorgamiento de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el
precitado predio.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la señora Luz Mery Arroyave Arroyave, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.404.922, expedida en Cartago, Valle del Cauca, deberá cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de
novecientos mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($900.584.00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, y la Resolución 0100 No. 0700-0136 de febrero 26
de 2019, que actualizó la escala tarifaría establecida en la Resolución 0100 No 0700-130 de febrero 23 de 2018.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregado por la Dirección Ambiental Regional, Norte, con
sede en la ciudad de Cartago. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivará la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.

TERCERO: Practíquese una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca La Vieja Obando, o
quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: Fíjese un aviso en un lugar público y visible de la alcaldía del municipio de Cartago, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial, el cual deberá
contener las partes pertinentes a la solicitud por el termino de cinco (5) días hábiles. Una vez desfijado dichos avisos, deberán glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de los precitados avisos, deberá realizarse la práctica de una visita ocular al sitio materia de la
petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el
respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto la señora Luz Mery Arroyave Arroyave, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 31.404.922, expedida en Cartago, Valle del Cauca.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte

Proyectó y elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador - Atención Al Ciudadano.
astián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-004-005-136-2019.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Ciudad, 10 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor(a) VALERIA LEMOS PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.006.206.769 de Cali y domicilio en la calle 58 No. 3 BN-180 -Cali, obrando en
su propio nombre, mediante escrito No. 740572019 presentado en fecha 25/09/2019, solicita la Otorgamiento de Concesión Aguas Superficiales, a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, en el predio denominado “LOS CARBONEROS”, identificado con matrícula
inmobiliaria 370-852302, ubicado en la vereda La Buitrera, jurisdicción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de concesión de aguas superficiales
Formato de Discriminación de valores
Certificado de Tradición No. 370-370-852303
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor(a) VALERIA LEMOS PARRA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.
1.006.206.769 de Cali y domicilio en la calle 58 No. 3 BN-180 -Cali, obrando en su propio nombre, tendiente al Otorgamiento, de Concesión Aguas Superficiales, a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, en el predio denominado “LOS CARBONEROS”, identificado con
matrícula inmobiliaria 370-852302, ubicado en la vereda La Buitrera, jurisdicción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el(os) señor(a)(s) VALERIA LEMOS PARRA, deberá(n) cancelar por una sola vez, a favor de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($109.260,00) de acuerdo con
lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700 -136 del 2019 del 26/02/2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional,
Suroccidente, con sede en la ciudad de Cali. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Timba- Claro-Jamundí, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional
Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Jamundí (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.
PARÁGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, comuníquese el presente auto al señor(a) VALERIA LEMOS PARRA
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
_______________________________
DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial DAR SUROCCIDENTE

Elaboró: Diana Carolina Tapasco Montoya Técnico Administrativo - Dar-suroccidente
Revisó: Efrén Escobar Agudelo Profesional Especializado - Dar-suroccidente
Expediente No. 0711-010-002-015-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Ciudad, 10 de febrero del 2020
CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) SONIA ELENA DUQUE CALAD, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 43.044.787 de Medellín y domicilio en la carrera 7 No. 15 E-10,
obrando en nombre propio, mediante escrito No. 54172019 presentado en fecha 18/01/2019, solicita la Otorgamiento de Permiso Construcción de vías, carreteables y/o
Explanación, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, en el predio identificado con matrícula
inmobiliaria 370-992915, ubicado en la vereda Faldiquera, corregimiento San Vicente, Municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de apertura de vías, carreteables y explanaciones
Formato de Discriminación de valores por valor de $5.650.000
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del solicitante
Plano
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el (la)señor(a) SONIA ELENA DUQUE CALAD, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía No. 43.044.787 de Medellín y domicilio en la carrera 7 No. 15 E-10, obrando en nombre propio; tendiente al Otorgamiento, de Permiso Construcción de vías,
carreteables y/o Explanación, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, en el predio identificado con
matrícula inmobiliaria 370-992915, ubicado en la vereda Faldiquera, corregimiento San Vicente, Municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el (la) señor(a) SONIA ELENA DUQUE CALAD deberá(n) cancelar por una sola vez, a favor
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($109.260,00) de
acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700 -136 del 2019 del 26/02/2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional,
Suroccidente, con sede en la ciudad de Cali. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Timba -Claro -Jamundí, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional
Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Jamundí (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 5 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.
PARÁGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, comuníquese el presente auto a la señora SONIA ELENA DUQUE CALAD.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
_______________________________
DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial DAR SUROCCIDENTE

Elaboró: Diana Carolina Tapasco Montoya Técnico Administrativo - Dar-suroccidente
Revisó: Efrén Escobar Agudelo Profesional Especializado - Dar-suroccidente
Expediente No. 0711-036-002-020-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Ciudad, 10 de febrero de 2020
CONSIDERANDO

Que el señor(a) MARTHA YAPAZ DE CAMARGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 29.984.044 de Yumbo y domicilio en la calle 1 A oeste No. 3A -06 B/
Filandia -Yumbo , obrando en su propio nombre, mediante escrito No. 462152019 presentado en fecha 14/06/2019, solicita la Otorgamiento de Concesión Aguas
Superficiales, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, en el predio denominado “LA ESPERANZA”,
identificado con matrícula inmobiliaria 370-854395, ubicado en la vereda el Yumbillo, jurisdicción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Formulario Único Nacional de Solicitud de concesión de aguas superficiales
Formato de Discriminación de valores
Copia del impuesto predial unificado con avalúo catastral por $51.489.000
Certificado de Tradición No. 370-854395
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía
Autorización de la propietaria del inmueble y copia de su cédula
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor(a) MARTHA YAPAZ DE CAMARGO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía
No. 29.984.044 de Yumbo, obrando en su propio nombre, tendiente al Otorgamiento, de Concesión Aguas Superficiales, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, en el predio denominado “LA ESPERANZA”, identificado con matrícula inmobiliaria 370-854395, ubicado en la
vereda el Yumbillo, jurisdicción del municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, el(os) señor(a)(s) MARTHA YAPAZ DE CAMARGO, deberá(n) cancelar por una sola vez, a
favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($303.588,00) de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No. 0700 -136 del 2019 del 26/02/2019.
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional,
Suroccidente, con sede en la ciudad de Cali. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo.
TERCERO: Una vez se presente la factura de pago por el servicio de la evaluación, ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud,
para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión Cuenca Yumbo-Arroyohondo-Mulaló-Vijes, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional
Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.

CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio Yumbo (Valle), el cual deberá contener las partes pertinentes a la
solicitud por el termino de 10 días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las correspondientes constancias de fijación y desfijación.
PARÁGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá fijarse fecha y hora para la práctica de una visita ocular al sitio materia
de la petición, en la cual deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir
el respectivo concepto técnico.
QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente , publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, comuníquese el presente auto al señor(a) MARTHA YAPAZ DE CAMARGO.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
_______________________________

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial DAR SUROCCIDENTE

Elaboró: Diana Carolina Tapasco Montoya Técnico Administrativo - Dar-suroccidente
Revisó: Efrén Escobar Agudelo Profesional Especializado - Dar-suroccidente
Expediente No. 0713-010-002-011-2020
RESOLUCION 0730 No. 0731 – 000155 DE 2020
(11 FEBRERO 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional –DAR- Centro Norte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en ejercicio
de sus facultades legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de julio 21 de 2009 y en especial a lo dispuesto en el
Acuerdos CD - 072 de octubre 27 de 2016 y la Resolución 0100 No. 0330-0181 de marzo 28 de 2017 y,
CONSIDERANDO:
Antecedentes:

Que mediante Resolución 0730 No. 0731-001475 del 21 de octubre de 2019 “por la cual se impone una medida preventiva”, la Dirección Ambiental Regional -DAR- Centro
Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- resolvió (folio 102-109 del expediente):

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JORGE GRUESO RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 y/o Estación de Servicio El Divino Niño
Jesus la siguiente medida preventiva:

SUSPENDER DE INMEDIATO las actividades de lavado de todo tipo de vehículos, así como los vertimientos no controlados al sistema de alcantarillado sin tratamiento
previo en el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio el Divino Niño Jesus, ubicado en la calle 48 # 27ª-13, zona urbana del municipio de Tuluá y
coordenadas geográficas 04°3’55.53” N, 76°11’49.21” W

Parágrafo Primero: La presente medida preventiva conlleva la prohibición de usar el agua subterránea, hasta tanto se obtenga la concesión de aguas. Igualmente, hasta
tanto se implementen los sistemas necesarios de recolección, tratamiento y entrega final a la red pública de alcantarillado de los residuos líquidos generados por la actividad
de lavado de vehículos, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en especial lo dispuesto por la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Parágrafo Segundo: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por parte de la autoridad ambiental y demás autoridades, de acuerdo con sus competencias.”
Lo anterior como consecuencia de una medida preventiva impuesta en flagrancia en fecha 16/10/2019, consistente en:

“suspender de inmediato las actividades de lavado de todo tipo de vehículos, así como los vertimientos no controlados al sistema de alcantarillado sin tratamiento previo en
el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio el Divino Niño Jesus, ubicado en la calle 48 # 27ª-13, zona urbana del municipio de Tuluá y coordenadas
geográficas 04°3’55.53” N, 76°11’49.21” W”
Es de anotar que la medida preventiva impuesta tuvo un alcance adicional consistente en suspensión la prohibición de usar el recurso hídrico - agua subterránea- en razón
a que una vez consultadas las bases de datos corporativas, el uso del recurso hídrico natural de tipo subterráneo empleado para el lavado de los vehículos en la calle 48 #
27 A -13 (EDS El Divino niño Jesus y/o JORGE GRUESO RIASCOS CC Nro. 94.391.893) del municipio de Tuluá, no contaba con la concesión de aguas otorgada por parte
de la autoridad ambiental competente.
Que por lo anterior, mediante Auto de Trámite “por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental” de fecha 9/12/2019 la DAR Centro Norte de la
CVC dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el procedimiento sancionatorio ambiental al señor JORGE GURESO RIASCOS identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 94.391.893,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a normas de protección ambiental en el predio ubicado en la calle 48 # 27ª-13, zona urbana del
municipio de Tuluá, cuyas coordenadas geográficas 04°3’55.53” N, 76°11’49.21” W, e identificado con la matricula inmobiliaria Nro. 384-115327 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.”
Que en fecha 5 de febrero de 2020 la Dirección Ambiental Regional -DAR- Centro Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca profirió la Resolución
0730 No. 0731-000114 de 2020, contenida en el expediente 0731-010-001-176-2019, la cual resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor JORGE GRUESO RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 expedida en Tuluá, una Concesión de
Aguas Subterráneas del pozo inventariado por la CVC con el código Vtu-205, localizado en las coordenadas: Norte: 941.326.98, Este: 1.097771,89, de la cuenca
hidrográfica del Río Tuluá, para el abastecimiento, del predio denominado Estación de Servicio El Divino Niño Jesús, con matrícula inmobiliaria 384-115327, ubicado en la
calle 48 No. 27 A – 13, jurisdicción del municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca […]”

Que la referida Resolución fue notificada en fecha 6 de febrero de 2020; así mismo, en la misma fecha mediante radicado CVC No. 101662020, el cual obra dentro del
expediente 0731-010-001-176-2019, el señor JORGE GRUESO RIASCOS renunció a los términos para interponer los recursos de la Resolución 0730 No. 0731-000114 de
2020, quedando en firme el acto administrativo reseñado a partir del día siguiente hábil al de la notificación.

Que en fecha 6/02/2020, mediante radicado CVC No. 101622020, el señor JORGE GRUESO RIASCOS solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante
la Resolución 0730 No. 0731-001475 de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, toda ve que han desaparecido las causas que la
generaron.

Por otra parte, mediante radicado CVC No. 92082020 de fecha 4/02/2020 el señor JORGE GRUESO RIASCOS solicitó la cesación del procedimiento sancionatorio
ambiental iniciado mediante Auto de Trámite “por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental” de fecha 9/12/2019 con fundamento en lo
dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009; estos son:
“3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.”
COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALES

COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC-.

Que el artículo primero de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los
artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993 y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, (…), las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, dispuso que:

“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, (…), las Corporaciones Autónomas Regionales, (…), de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.”
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(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:

“(…)Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana”
Así mismo, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que:

“El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”23
Que la misma ley sui generis en su artículo 32 se determinó:

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar” 24(negrilla y subrayado fuera
de texto original)
Que el artículo 36 de la norma en comento determina:
“LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han
desaparecido las causas que las originaron.”25(negrilla y subrayado fuera de texto original)
DEL CASO CONCRETO

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, este Despacho considera legalmente viable proceder al levantamiento de la medida preventiva impuesta al señor JORGE GRUESO
RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 de Tuluá, mediante Resolución 0730 No. 0731-001475 de 2019 en razón a que desaparecieron las
causas que la generaron, debido a que con la expedición de la Resolución 0730 No. 0731-000114 de 2020 se le otorgó al señor JORGE GRUESO RIASCOS una
Concesión de Aguas Subterráneas del pozo inventariado por la CVC con el código Vtu-205, localizado en las coordenadas: Norte: 941.326.98, Este: 1.097771,89, de la
cuenca hidrográfica del Río Tuluá, para el abastecimiento, del predio denominado Estación de Servicio El Divino Niño Jesús, con matrícula inmobiliaria 384-115327, ubicado
en la calle 48 No. 27 A – 13, jurisdicción del municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca.
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de cesación del procedimiento sancionatorio, este despacho no accederá a la pretensión radicada mediante escrito 92082020, toda
vez que el levantamiento de la medida preventiva se hace sin perjuicio de continuar con el Proceso Sancionatorio Ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 por haber
utilizado las aguas subterráneas sin contar con la debida concesión.
En virtud de lo anterior, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Resuelve:
R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta al señor JORGE GRUESO RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 expedida
en Tuluá mediante Resolución 0730 No. 0731-001475 del 21 de octubre de 2019 de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente proveído.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida preventiva se hace sin perjuicio de continuar con el proceso sancionatorio ambiental.

ARTICULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de cesación del Proceso Sancionatorio Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente
Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JORGE GRUESO RIASCOS de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la presente resolución al representante legal de la empresa prestadora de servicios CENTROAGUAS S.A. E.S.P.; al representante
legal o quien haga sus veces de la Sociedad de Activos Especiales SAE., y al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC-.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el contenido del presente acto administrativo en el boletín de actos administrativos de la CVC, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1333 de 2.009.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tuluá, Valle del Cauca, a los 11 DE FEBRERO DE 2020
(ORIGINAL FIRMADO)
EDUARDO VELASCO ABAD
Director Territorial DAR Centro Norte

Artículo 1º. Ley 1333 de 1.999. Congreso de la República. Bogotá D.C. 1.993.
Artículo 18º. Ibíd.
24 Artículo 32. Ibíd.
25 Artículo
22
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0731-039-008-027-2019
RESOLUCION 0730 No. 0731 – 000155 DE 2020
(11 FEBRERO 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional –DAR- Centro Norte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en ejercicio
de sus facultades legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de julio 21 de 2009 y en especial a lo dispuesto en el
Acuerdos CD - 072 de octubre 27 de 2016 y la Resolución 0100 No. 0330-0181 de marzo 28 de 2017 y,
CONSIDERANDO:
Antecedentes:

Que mediante Resolución 0730 No. 0731-001475 del 21 de octubre de 2019 “por la cual se impone una medida preventiva”, la Dirección Ambiental Regional -DAR- Centro
Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- resolvió (folio 102-109 del expediente):

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JORGE GRUESO RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 y/o Estación de Servicio El Divino Niño
Jesus la siguiente medida preventiva:

SUSPENDER DE INMEDIATO las actividades de lavado de todo tipo de vehículos, así como los vertimientos no controlados al sistema de alcantarillado sin tratamiento
previo en el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio el Divino Niño Jesus, ubicado en la calle 48 # 27ª-13, zona urbana del municipio de Tuluá y
coordenadas geográficas 04°3’55.53” N, 76°11’49.21” W

Parágrafo Primero: La presente medida preventiva conlleva la prohibición de usar el agua subterránea, hasta tanto se obtenga la concesión de aguas. Igualmente, hasta
tanto se implementen los sistemas necesarios de recolección, tratamiento y entrega final a la red pública de alcantarillado de los residuos líquidos generados por la actividad
de lavado de vehículos, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en especial lo dispuesto por la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Parágrafo Segundo: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por parte de la autoridad ambiental y demás autoridades, de acuerdo con sus competencias.”
Lo anterior como consecuencia de una medida preventiva impuesta en flagrancia en fecha 16/10/2019, consistente en:

“suspender de inmediato las actividades de lavado de todo tipo de vehículos, así como los vertimientos no controlados al sistema de alcantarillado sin tratamiento previo en
el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio el Divino Niño Jesus, ubicado en la calle 48 # 27ª-13, zona urbana del municipio de Tuluá y coordenadas
geográficas 04°3’55.53” N, 76°11’49.21” W”
Es de anotar que la medida preventiva impuesta tuvo un alcance adicional consistente en suspensión la prohibición de usar el recurso hídrico - agua subterránea- en razón
a que una vez consultadas las bases de datos corporativas, el uso del recurso hídrico natural de tipo subterráneo empleado para el lavado de los vehículos en la calle 48 #
27 A -13 (EDS El Divino niño Jesus y/o JORGE GRUESO RIASCOS CC Nro. 94.391.893) del municipio de Tuluá, no contaba con la concesión de aguas otorgada por parte
de la autoridad ambiental competente.
Que por lo anterior, mediante Auto de Trámite “por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental” de fecha 9/12/2019 la DAR Centro Norte de la
CVC dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el procedimiento sancionatorio ambiental al señor JORGE GURESO RIASCOS identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 94.391.893,
con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a normas de protección ambiental en el predio ubicado en la calle 48 # 27ª-13, zona urbana del
municipio de Tuluá, cuyas coordenadas geográficas 04°3’55.53” N, 76°11’49.21” W, e identificado con la matricula inmobiliaria Nro. 384-115327 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.”
Que en fecha 5 de febrero de 2020 la Dirección Ambiental Regional -DAR- Centro Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca profirió la Resolución
0730 No. 0731-000114 de 2020, contenida en el expediente 0731-010-001-176-2019, la cual resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor JORGE GRUESO RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 expedida en Tuluá, una Concesión de
Aguas Subterráneas del pozo inventariado por la CVC con el código Vtu-205, localizado en las coordenadas: Norte: 941.326.98, Este: 1.097771,89, de la cuenca
hidrográfica del Río Tuluá, para el abastecimiento, del predio denominado Estación de Servicio El Divino Niño Jesús, con matrícula inmobiliaria 384-115327, ubicado en la
calle 48 No. 27 A – 13, jurisdicción del municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca […]”

Que la referida Resolución fue notificada en fecha 6 de febrero de 2020; así mismo, en la misma fecha mediante radicado CVC No. 101662020, el cual obra dentro del
expediente 0731-010-001-176-2019, el señor JORGE GRUESO RIASCOS renunció a los términos para interponer los recursos de la Resolución 0730 No. 0731-000114 de
2020, quedando en firme el acto administrativo reseñado a partir del día siguiente hábil al de la notificación.

Que en fecha 6/02/2020, mediante radicado CVC No. 101622020, el señor JORGE GRUESO RIASCOS solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante
la Resolución 0730 No. 0731-001475 de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, toda ve que han desaparecido las causas que la
generaron.

Por otra parte, mediante radicado CVC No. 92082020 de fecha 4/02/2020 el señor JORGE GRUESO RIASCOS solicitó la cesación del procedimiento sancionatorio
ambiental iniciado mediante Auto de Trámite “por el cual se ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental” de fecha 9/12/2019 con fundamento en lo
dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009; estos son:
“3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.”
COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALES

COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC-.

Que el artículo primero de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los
artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993 y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, (…), las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009, dispuso que:

“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, (…), las Corporaciones Autónomas Regionales, (…), de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.”
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(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:

“(…)Las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana”
Así mismo, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que:

“El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”27
Que la misma ley sui generis en su artículo 32 se determinó:

“ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar” 28(negrilla y subrayado fuera
de texto original)
Que el artículo 36 de la norma en comento determina:
“LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han
desaparecido las causas que las originaron.”29(negrilla y subrayado fuera de texto original)
DEL CASO CONCRETO

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, este Despacho considera legalmente viable proceder al levantamiento de la medida preventiva impuesta al señor JORGE GRUESO
RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 de Tuluá, mediante Resolución 0730 No. 0731-001475 de 2019 en razón a que desaparecieron las
causas que la generaron, debido a que con la expedición de la Resolución 0730 No. 0731-000114 de 2020 se le otorgó al señor JORGE GRUESO RIASCOS una
Concesión de Aguas Subterráneas del pozo inventariado por la CVC con el código Vtu-205, localizado en las coordenadas: Norte: 941.326.98, Este: 1.097771,89, de la
cuenca hidrográfica del Río Tuluá, para el abastecimiento, del predio denominado Estación de Servicio El Divino Niño Jesús, con matrícula inmobiliaria 384-115327, ubicado
en la calle 48 No. 27 A – 13, jurisdicción del municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca.

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de cesación del procedimiento sancionatorio, este despacho no accederá a la pretensión radicada mediante escrito 92082020, toda
vez que el levantamiento de la medida preventiva se hace sin perjuicio de continuar con el Proceso Sancionatorio Ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 por haber
utilizado las aguas subterráneas sin contar con la debida concesión.
En virtud de lo anterior, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Resuelve:
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta al señor JORGE GRUESO RIASCOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.391.893 expedida
en Tuluá mediante Resolución 0730 No. 0731-001475 del 21 de octubre de 2019 de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente proveído.
PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida preventiva se hace sin perjuicio de continuar con el proceso sancionatorio ambiental.

ARTICULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de cesación del Proceso Sancionatorio Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente
Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JORGE GRUESO RIASCOS de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la presente resolución al representante legal de la empresa prestadora de servicios CENTROAGUAS S.A. E.S.P.; al representante
legal o quien haga sus veces de la Sociedad de Activos Especiales SAE., y al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC-.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el contenido del presente acto administrativo en el boletín de actos administrativos de la CVC, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1333 de 2.009.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tuluá, Valle del Cauca, a los 11 DE FEBRERO DE 2020
(ORIGINAL FIRMADO)
EDUARDO VELASCO ABAD
Director Territorial DAR Centro Norte

Artículo 1º. Ley 1333 de 1.999. Congreso de la República. Bogotá D.C. 1.993.
Artículo 18º. Ibíd.
28 Artículo 32. Ibíd.
29 Artículo
26
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0731-039-008-027-2019
RESOLUCIÓN 0710 No. 0712- 000111 DE 2020
(14 DE FEBRERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE USO PÚBLICO”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle Cauca - CVC, en uso de las facultades conferidas en
el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo 072 de 2016, y demás normas concordantes y,
CONSIDERANDO:

Que el señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra en nombre propio, mediante escrito
No. 408072019 presentado el 24 de mayo de 2019, solicita el Prorroga de una Concesión Aguas Superficiales a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente, otorgada anteriormente mediante Resolución 0710 No. 0711-000421 del 03 de junio de 2011 notificada el 11 de julio de
2011, para uso doméstico, pecuario y de riego, en el predio denominado “PIEDRAS BLANCAS” identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-200541, ubicado en el
Corregimiento de los Andes, Jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca.
Que, mediante Auto del 05 de noviembre de 2019, se declaró iniciado el trámite administrativo de prórroga de concesión de aguas superficiales, para el predio denominado
“PIEDRAS BLANCAS”, según solicitud presentada por el señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO.
Que mediante constancia generada por el sistema financiero de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, se verificó lo relacionado con la cancelación
de los derechos de evaluación del trámite de Prórroga de Concesión de Aguas Superficiales.

Que una vez enviado el oficio informando fecha y hora de visita al peticionario; el Profesional Especializado de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, previa visita
realizada al predio PIEDRAS BLANCAS, el día 18 de diciembre de 2019, rindió el Concepto Técnico No. 990-2019 del 18 de diciembre de 2019, del cual se extracta lo
siguiente:
“(…)
1. REFERENTE A:
CONCEPTO TECNICO No.990-2019 REFERENTE AL TRÁMITE DE UNA PRÓRROGA DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS DE LA QUEBRADA LAS BRISAS-RÍO
CAÑAVERALEJO
2. DEPENDENCIA/DAR:
DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SUROCCIDENTE
3. GRUPO/UGC:
Unidad de Gestión de Cuenca Lilí –Meléndez- Cañaveralejo –Cali
4. DOCUMENTO(S) SOPORTE(S):
Expediente No. 0712-010-002-796-1998
5. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO(S):
Cédula de ciudadanía No. 14´971.023.
6. OBJETIVO:

Emitir concepto técnico sobre solicitud de prórroga de una concesión de aguas de uso público, de la quebrada Las Brisas, presentada por ALFONSO ESCOBAR
HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14´971.023, quien obra en su nombre, para ser utilizada en el predio denominado “PIEDRAS BLANCAS” identificado
con Matrícula Inmobiliaria No.370-200541.
7. LOCALIZACIÓN:

predio “PIEDRAS BLANCAS” identificado con Matrícula Inmobiliaria No.370-200541, está ubicado en la vereda La Carolina, corregimiento Los Andes, jurisdicción del
municipio de Santiago de Cali, al frente del predio La Nubia de los Herederos del causante Jesús Ernesto Drada, al lado izquierdo de la vía que conduce a la Perojosa y a
Corral de Piedra, en las coordenadas geográficas 76° 35´ 22,321 3° 24´ 33,204”, Coordenadas planas: 1.054.226 X Este 868.758 Y Norte. Se llega a este predio por la vía
que conduce hacia la Sirena, desviándose en el sector Los Mangos hacia La Carolina.
8. ANTECEDENTE(S):

diante Resolución 0710 No. 0711 000698 del 15 de julio de 2009, la CVC prorrogó una concesión de aguas de uso público a favor de ALFONSO ESCOBAR HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, para ser utilizada en el predio denominado PIEDRAS BLANCAS, identificado con Matrícula Inmobiliaria No.370200541, ubicado en el corregimiento de los Andes, jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, en la cantidad equivalente al 9,75% del
caudal promedio de la quebrada Las Brisas, aforada en 4,10 l/s., estimándose este porcentaje en la cantidad de 0,40 l/s. (CERO COMA CUARENTA LITROS POR
SEGUNDO). Cuentas 2150.

Qda. La Carolina

Corral de Piedra
Predio La Perojosa

1.053.139 X, 869.065

Qda. Las Brisas l

Sitio de captación, coordenadas 1.053.865 X, 868.819 Y

Predio Piedras Blancas, coordenadas 1.054.226 X, 868.758 Y

Vía a Cali

9. NORMATIVIDAD:
Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.2.11 concesión de aguas.
10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

En relación al agua, el predio “LA CAROLINA” se sigue surtiendo de la quebrada Las Brisas, mediante una presa en concreto construida a un lado del cauce de la quebrada
Las Brisas, a la altura del predio La Chiquita, de la cual se conduce en canal abierto y antes de salir del anterior predio, se divide en dos canales que discurren paralelo a la
vía que conduce hacia los sectores de Corral de Piedra y la Perojosa; el canal que discurre por la zona derecha de la vía surte de agua a los predios de: Fernando Muñoz
Tascón y otros y Alfonso Escobar. El Canal que discurre por la zona izquierda de la vía abastece los predios de Salvador Martínez, Flower Carvajal y herederos de Ernesto
Drada.
Características Técnicas:
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA DE LA CUAL SE SOLICITA LA CONCESION.
LA QUEBRADA LAS BRISAS: Su nacimiento se localiza a una altura de 1.625 m. dentro del predio La Perojosa, cuyo
otros predios hasta confluir a la quebrada La Carolina. Discurre en sentido de occidente a oriente.

cauce discurre por este predio y luego sigue por

AFORO DE LAS FUENTES DE AGUA EN EL SITIO DE CAPTACION:

quebrada Las Brisas en la zona Media, en el sitio de captación de la Derivación No. 4 presenta un caudal de 4,10 l/s.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONCESIÓN SOLICITADA
DEMANDA DE AGUA – CÁLCULO:
uso doméstico: Q =0,04 l/s.
Uso pecuario y riego de cultivos varios Q=0,36
DEMANDA TOTAL Q =0,40 l/s.
PERJUICIOS A TERCEROS. No se ocasionan, por cuanto el presente trámite corresponde a la prórroga de una concesión de aguas, para sustituir la otorgada mediante
Resolución 0710 No. 0711 000698 del 15 de julio de 2009.
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO.
El establecimiento de servidumbre de acueducto, de ser necesario, deberá gestionarlo y convenirlo directamente, el beneficiario de la concesión de aguas con los
propietarios de los posibles predios sirvientes, o por intermedio del poder judicial.
SISTEMA Y SITIO DE CAPTACION DE LAS AGUAS:

El caudal asignado es captado por gravedad del cauce principal de la quebrada Las Brisas, mediante una presa en concreto construida a un lado del cauce de la quebrada
Las Brisas, a la altura del predio La Chiquita, de la cual se conduce en canal abierto y antes de salir del anterior predio, se divide en dos canales que discurren paralelo a la
vía que conduce hacia los sectores de Corral de Piedra y la Perojosa; el canal que discurre por la zona derecha de la vía surte de agua a los predios de: Fernando Muñoz
Tascón y otros y Alfonso Escobar. El Canal que discurre por la zona izquierda de la vía abastece los predios de Salvador Martínez, Flower Carvajal y herederos de Ernesto
Drada.
Objeciones: No se presentaron ni antes ni durante la visita ocular.
11. CONCLUSIONES:

spués de todo lo anterior, se conceptúa que la CVC puede PRORROGAR una concesión de aguas de uso público, a favor de ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado
con cédula de ciudadanía No.14´971.023, para ser utilizada en el predio denominado PIEDRAS BLANCAS, identificado con Matrícula Inmobiliaria No.370-200541, ubicado
en el corregimiento de los Andes, jurisdicción del municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, en las coordenadas geográficas 76° 35´ 22,321 3° 24´

33,204”, Coordenadas planas: 1.054.226 X Este 868.758 Y Norte, en la cantidad equivalente al 9,75% del caudal promedio de la quebrada Las Brisas, aforada en 4,10 l/s.,
estimándose este porcentaje en la cantidad de 0,40 l/s. (CERO COMA CUARENTA LITROS POR SEGUNDO).
Nota: Se aclara que el agua que se conceptúa otorgar es un agua cruda, sin ningún tratamiento, por lo tanto, en el evento que se requiera para el consumo humano, el
concesionario deberá realizar las acciones necesarias para su potabilización; en consecuencia, no es responsabilidad de la CVC el suministro de agua potable en ningún
caso.
12. OBLIGACIONES:

ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) ,
dentro de los 60 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la Resolución que otorgue la concesión.

En cumplimiento del Artículo 2.2.3.3.4.10. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya, ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de
ciudadanía No.14´971.023, deberá presentar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la resolución de la concesión de agua, la siguiente información del sistema de
tratamiento de aguas residuales y de disposición final:
Nombre de la unidad de tratamiento (tanque séptico, filtro anaeróbico etc)
Volumen de cada unidad de tratamiento
Tipo de sistema de tratamiento (construido en sitio o prefabricado)
Estado del sistema de tratamiento (bueno, regular, malo)
Cuerpo receptor del vertimiento (suelo o cuerpo de agua superficial)
Forma de disposición final (campo de infiltración, pozo de absorción, tubería de descarga a cuerpo de agua).

CUANTO A LAS OBRAS: Informar a ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, que en el evento que se requiera construir
obras para la captación y distribución del agua, esta Dirección Ambiental efectuará el respectivo requerimiento.

Igualmente, ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, deberá fomentar y propiciar la conservación de la cobertura boscosa
del área forestal protectora de los cauces naturales de caudal continuo o intermitente, ubicados dentro del predio PIEDRAS BLANCAS, identificado con Matrícula
Inmobiliaria No.370-200541; es importante mencionar que la zona forestal protectora de una fuente de agua es de 30 metros de ancho, a cada lado de la misma. El uso de
esta zona en otras actividades diferentes a la conservación de vegetación nativa de arbustos y árboles, es una infracción a los recursos naturales e implica sanción por parte
de la Autoridad Ambiental competente, en el marco la Ley 1333 de 2009.
Recomendaciones: Hacer regresar de la manera menos contaminada al cauce de origen o a los canales sirvientes, los sobrantes de agua que se ocasionen en el predio.

No incorporar en las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas
utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido.

No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por el
permiso.

En caso que se produzca la venta del predio “PIEDRAS BLANCAS”, identificado con Matrícula Inmobiliaria No.370-200541, ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado
con cédula de ciudadanía No.14´971.023, deberá tramitar la cancelación de la concesión de aguas otorgada a su nombre, o en su defecto deberá quedar como
compromiso del nuevo propietario realizar el trámite de traspaso de la referida concesión.

Se aclara que la concesión de aguas que se conceptúa prorrogar a favor de ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, no
se debe interpretar como aval para los demás permisos que se deban adelantar ante las entidades competentes, los cuales pueden ser negados, de acuerdo a las
consideraciones que se tengan para cada caso específico, por lo tanto, el hecho que se otorgue el permiso para captar agua de una fuente natural, es solamente el permiso
para este fin y no otorga otros permisos diferentes, ni sirve como prueba para obtener otros permisos.
(...)”
Que la concesión de aguas se encuentra regulada en la normatividad vigente, especialmente en las disposiciones que se transcriben a continuación:
Decreto 2811 de 1974:
Artículo 88. “Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión”.
Decreto 1076 de 2015:
Artículo 2.2.3.2.5.3 (que corresponde al 30 del Decreto 1541 de 1978) “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso (…) para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este decreto”
Artículo 2.2.3.2.9.1 (que corresponde al 54 del Decreto 1541 de 1978) “Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas
para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión (…)”.
Artículo 2.2.3.2.24.2. (Que corresponde al artículo 239 del Decreto 1541 de 1978) “Prohíbase también: 1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o
permiso cuando éste o aquella son obligatorios conforme al Decreto Ley 2811 de 1974 y a este Decreto”.
El Decreto 1076 de 2015 estableció en los artículos 2.2.3.2.24.1 y 2.2.3.2.24.2, las conductas prohibidas por los beneficiarios de las concesiones de aguas (que
corresponde a los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978).
Que el artículo 2.2.3.2.24.5 de la norma antes enunciada, estableció las Causales de revocatoria del permiso, que son las mismas señaladas en el artículo 62 del
Decreto - Ley 2811 de 1974. (Que corresponde al artículo 252 del Decreto 1541 de 1978).
Que igualmente, el Decreto 1076 de 2015 indicó el régimen sancionatorio que se deberá iniciar ante el incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de la
concesión de aguas, conforme al artículo 2.2.3.2.24.3 (que corresponde al artículo 240 del Decreto 1541 de 1978).
Que el artículo 2.2.3.2.7.4 del Decreto 1076 de 2015 (que corresponde al artículo 39 del Decreto 1541 de 1978) indica el término de las concesiones de aguas:
“Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término no mayor a diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos
o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años”
El artículo 2.2.3.2.7.5 del Decreto 1075 de 2015, establece que las concesiones de aguas podrán ser prorrogadas, salvo las razones de conveniencia.
En su defecto, el artículo 2.2.3.2.8.4 de la norma (que corresponde al artículo 47 del Decreto 1541 de 1978) indica el término para presentar la prorroga:

“Artículo 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prorroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública”.
Que el 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015 (que corresponde al artículo 48 del Decreto 1541 de 1978) consagra además lo siguiente:
“(…) En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad
de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto –Ley 2811 de 1974.(…)”

Que el 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015 (que corresponde al artículo 50 del Decreto 1541 de 1978) establece que la concesión puede PRORROGAR, total o
parcialmente, la concesión previa autorización previa de la autoridad ambiental.

Que el artículo 23 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala igualmente que los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso de recursos
naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar y suministrar, información sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos
ambientales.
Que de acuerdo al artículo 12 de la Ley 373 de 1997, las empresas y entidades encargadas de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, de riego y drenaje y los
demás usuarios del recurso hídrico, deberán adelantar las acciones en cuanto a campañas educativas de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y
eficiente del recurso hídrico.

Que de otro lado, vale la pena citar la Resolución 0100 No. 0660-0691 del 4 de Octubre de 2012, por medio de la cual se establecen requisitos, para la presentación,
contenido, se adopta, el procedimiento de evaluación de los programas de uso eficiente y ahorro de agua-PUEAA y se toman otras determinaciones, cuando establece en
su artículo décimo que los demás usuarios del recurso hídrico, diferentes a las entidades o empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, y las
entidades de riego, drenaje y de producción hidroeléctrica; deberán presentar los programas de uso eficiente y ahorro de agua - PUEAA, una vez se fijen los contenidos de
los programas para este sector.

Que conforme con la normatividad citada, lo verificado en la visita ocular y en los términos del Concepto Técnico No. 990-2019 del 18 de diciembre de 2019 transcrito, el
cual hace parte integral del presente acto administrativo, se considera viable técnica y jurídicamente acceder a la solicitud de PRORROGAR a favor del señor ALFONSO
ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, una Concesión de Aguas Superficiales de uso público, en el predio
denominado “PIEDRAS BLANCAS” identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-200541, ubicado en el Corregimiento de los Andes, Jurisdicción del Municipio de
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca.
Acorde con lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
obrando en virtud de sus facultades legales,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR una CONCESIÓN DE AGUAS DE USO PÚBLICO, a favor del señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra en nombre propio; para ser utilizada en el predio denominado PIEDRAS BLANCAS, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 370-200541 delimitado con las coordenadas geográficas 76° 35´ 22,321 - 3° 24´ 33,204”, coordenadas planas: 1.054.226 X Este 868.758 Y Norte, ubicado
en el Corregimiento de los Andes, Jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, en la cantidad equivalente al 9,75% del caudal
promedio de la quebrada Las Brisas, aforada en 4,10 l/s., estimándose este porcentaje en la cantidad de 0,40 l/s. (CERO COMA CUARENTA LITROS POR SEGUNDO).

PARAGRAFO PRIMERO: Se aclara que el agua que se conceptúa otorgar es un agua cruda, sin ningún tratamiento, por lo tanto, para el consumo humano, el concesionario
deberá realizar las acciones necesarias para su potabilización; en consecuencia, no es responsabilidad de la CVC el suministro de agua potable en ningún caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No se podrán usar o aprovechar recursos naturales renovables más allá de las necesidades propias de la actividad realizada, ni exceder el
caudal otorgado.

PARÁGRAFO TERCERO - SISTEMA Y SITIO DE CAPTACIÓN DE LAS AGUAS: El caudal asignado es captado por gravedad del cauce principal de la quebrada Las
Brisas, mediante una presa en concreto construida a un lado del cauce de la quebrada Las Brisas, a la altura del predio La Chiquita, de la cual se conduce en canal abierto
y antes de salir del anterior predio, se divide en dos canales que discurren paralelo a la vía que conduce hacia los sectores de Corral de Piedra y la Perojosa; el canal que
discurre por la zona derecha de la vía surte de agua a los predios de: Fernando Muñoz Tascón y otros y Alfonso Escobar. El Canal que discurre por la zona izquierda de la
vía abastece los predios de Salvador Martínez, Flower Carvajal y herederos de Ernesto Drada.

PARÁGRAFO CUARTO: - USOS DEL AGUA. El caudal de agua que se PRORROGA por medio de la presente resolución, será para USO DOMÉSTICO Q = 0,04 l/s, USO
PECUARIO Y DE RIEGO Y CULTIVOS VARIOS Q = 0,36 l/s, DEMANDA TOTAL Q = 0,40 Lit./seg, por lo tanto cuando se requiera utilizar dichas aguas en usos
diferentes, deberá solicitarse la autorización a la CVC.
ARTÍCULO SEGUNDO: TASA POR USO. El señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra
en nombre propio, es sujeto pasivo del cobro de la tasa por utilización de agua, por lo que queda obligado a pagar la tasa de uso, en el valor correspondiente a la tarifa legal
por utilización de las aguas superficiales, en el momento que la Corporación lo exija, de acuerdo con las normas vigentes.
PARAGRAFO: El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el Artículo cuarto del acuerdo No. CD 092
del 18 de diciembre del 2008 de la CVC o los que lo modifiquen. Para efectos del cobro coactivo de la tasa por uso, la presente Resolución presta mérito ejecutivo.

ARTÍCULO TERCERO: TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales de uso público que se PRORROGA, queda sujeta al pago
anual por parte del señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra en nombre propio, a favor
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, por los servicios de seguimiento de la concesión de aguas de uso público, en los términos establecidos en
la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior, una vez ejecutoriada la presente Resolución, deberá presentar por cada año vencido de operación del proyecto, obra o
actividad, los costos históricos de operación del año inmediatamente anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos
expresados en moneda legal colombiana y al nivel de precios del mes de enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:

Costos de operación: Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto,
obra o actividad e incluye lo siguiente:
I) Valor de las materias primas para la producción del proyecto;
II) La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad;
III) Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos;
IV) Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad;
V) Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el primer año de operación del proyecto obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o
actividad e indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año de entrada en operación.

PARÁGRAFO TERCERO: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad por cada año vencido de la notificación de
la resolución, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, cobrará por el servicio de
seguimiento ambiental la tarifa resultante de los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y método del
artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

PARÁGRAFO CUARTO: La CVC emitirá los tabulados para el cobro de la tasa de uso de aguas y la tarifa de seguimiento anual, para ser remitidos a la siguiente dirección:
Carrera 37 # 5B3-57 Barrio San Fernando Nuevo - Cali - Cel. 3006010147, De no recibir el tabulado en mención, deberá reclamarlo en la oficina de la Dirección
Ambiental Regional Suroccidente, ubicada en la carrera 56 No. 11-36 de Santiago de Cali. En el evento que no reciba a tiempo los tabulados de cobro, no la exonera del
oportuno pago de la concesión de aguas.

ARTÍCULO CUARTO: En caso de escasez, de sequía u otros semejantes, previamente determinados, y mientras subsistan, se podrá variar la cantidad de agua que puede
suministrarse y el orden establecido para hacerlo.

ARTÍCULO QUINTO: Cuando el concesionario esté interesado en variar las condiciones de la concesión de aguas otorgada mediante la presente providencia, deberá
obtener previamente la autorización de esta Entidad.
ARTÍCULO SEXTO: Para efectos de PRORROGA total o parcialmente la concesión de aguas otorgada, el concesionario deberá obtener previa autorización de esta
Entidad, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, señaladas en la Ley.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido.
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra en nombre
propio, para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:

No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada.
Hacer regresar de la manera menos contaminada al cauce de origen o a los canales sirvientes, los sobrantes de agua que se ocasionen en el predio.
Mantener en buen estado las obras de captación, conducción y almacenamiento, con el fin de hacer un uso eficiente de ellas y evitar perjuicios a terceros.
Vigilar constantemente el sistema de abastecimiento para el cual se otorga la presente concesión.
Realizar la limpieza, el mantenimiento de la captación y del sistema de conducción del agua hasta el predio.
Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas.
Sujetarse y aceptar el horario de utilización de las aguas que, en un futuro, dadas las necesidades, llegare a imponer la CVC, a través de la Oficina Dirección Ambiental
Regional Suroccidente.
Cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y demás normas legales que se dicten, bien sean de carácter nacional o especiales de la CVC, Decreto Ley 2811
de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente), Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015.
El señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA), dentro de los 60 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la Resolución que otorgue la concesión.
En cumplimiento del Artículo 2.2.3.3.4.10. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya, ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de
ciudadanía No.14´971.023, deberá presentar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la resolución de la concesión de agua, la siguiente información del sistema de
tratamiento de aguas residuales y de disposición final:
•
Nombre de la unidad de tratamiento (tanque séptico, filtro anaeróbico etc)
•
Volumen de cada unidad de tratamiento
•
Tipo de sistema de tratamiento (construido en sitio o prefabricado)
•
Estado del sistema de tratamiento (bueno, regular, malo)
•
Cuerpo receptor del vertimiento (suelo o cuerpo de agua superficial)
•
Forma de disposición final (campo de infiltración, pozo de absorción, tubería de descarga a cuerpo de agua).
EN CUANTO A LA OBRA DE CAPTACIÓN: Informar a ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, que en el evento que se
requiera construir obras para la captación y distribución del agua, esta Dirección Ambiental efectuará el respectivo requerimiento.
Igualmente, ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, deberá fomentar y propiciar la conservación de la cobertura boscosa
del área forestal protectora de los cauces naturales de caudal continuo o intermitente, ubicados dentro del predio PIEDRAS BLANCAS, identificado con Matrícula
Inmobiliaria No.370-200541; es importante mencionar que la zona forestal protectora de una fuente de agua es de 30 metros de ancho, a cada lado de la misma. El uso de
esta zona en otras actividades diferentes a la conservación de vegetación nativa de arbustos y árboles, es una infracción a los recursos naturales e implica sanción por parte
de la Autoridad Ambiental competente, en el marco la Ley 1333 de 2009.
Hacer regresar de la manera menos contaminada al cauce de origen o a los canales sirvientes, los sobrantes de agua que se ocasionen en el predio.
No incorporar en las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas
utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido.
No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por el
permiso.
En caso que se produzca la venta del predio “PIEDRAS BLANCAS”, identificado con Matrícula Inmobiliaria No.370-200541, ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado
con cédula de ciudadanía No.14´971.023, deberá tramitar la cancelación de la concesión de aguas otorgada a su nombre, o en su defecto deberá quedar como compromiso
del nuevo propietario realizar el trámite de traspaso de la referida concesión.
Se aclara que la concesión de aguas que se conceptúa prorrogar a favor de ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.14´971.023, no
se debe interpretar como aval para los demás permisos que se deban adelantar ante las entidades competentes, los cuales pueden ser negados, de acuerdo a las
consideraciones que se tengan para cada caso específico, por lo tanto, el hecho que se otorgue el permiso para captar agua de una fuente natural, es solamente el permiso
para este fin y no otorga otros permisos diferentes, ni sirve como prueba para obtener otros permisos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo, advertir al señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien
obra en nombre propio, que la descarga de aguas residuales al suelo y/o recurso hídrico, requiere previamente de la obtención del permiso de vertimientos ante la CVC, en
los términos indicados en los artículos 2.2.3.3.5.1 y 2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076 de 2015 (que corresponde al artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y artículo 208 del
Decreto 1541 de 1978).

ARTÍCULO NOVENO: SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO. La presente resolución no grava con servidumbre de acueducto los predios ajenos por donde deban pasar las
obras de captación, almacenamiento, conducción y distribución. El establecimiento de tal servidumbre, deberá gestionarlo y convenirlo directamente, en caso necesario, el
beneficiario de la concesión de aguas con los propietarios de los posibles predios sirvientes, o por vía judicial.
ARTÍCULO DÉCIMO: PRORROGA DE LA CONCESIÓN. Las aguas objeto de este OTORGAMIENTO no pueden transferirse por venta, permuta, ni por ningún otro medio
que afecte o limite el dominio del estado al cual pertenecen.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: LABORES DE SEGUIMIENTO. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, por intermedio de la Dirección Ambiental
Regional Suroccidente, ejercerá las labores de seguimiento y control ambiental, para vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, y de verificarse su
incumplimiento dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y/o sanciones a que haya lugar, acorde con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del
procedimiento sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN. La vigencia de la concesión de aguas que se PRORROGA, a favor del
señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra en nombre propio, es por un término de DIEZ
(10) AÑOS, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. En caso de requerir la prórroga de la concesión, deberá allegar la solicitud en un término no
mayor a seis meses antes de su vencimiento.

PARÁGRAFO: El otorgamiento de la presente concesión no será obstáculo para que la CVC reglamente o revise posteriormente la distribución de las aguas entre los
propietarios riberanos o no riberanos.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La CVC, podrá modificar unilateralmente de manera total o parcial, los términos y condiciones de la concesión, cuando por cualquier causa
se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgar la misma.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Advertir al señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra en
nombre propio, que están prohibidas las conductas consignadas en los artículos 2.2.3.2.24.1 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.971.023, expedida en Cali, quien obra en
nombre propio, que será civilmente responsable ante la Nación y/o terceros, por la contaminación de los recursos naturales y daños que se puedan ocasionar por sus
actividades.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: PUBLICACIÓN. El encabezado y la parte resolutiva de esta resolución, deberá publicarse por la CVC en el boletín de actos administrativos de
la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: COMISIONAR al Técnico Administrativo o a la Secretaria de la Unidad de Gestión Cuencas Lili-Meléndez-Cañaveralejo-Cali de la Dirección
Ambiental Regional Suroccidente, para la diligencia de notificación personal al señor ALFONSO ESCOBAR HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
14.971.023, expedida en Cali, quien obra en nombre propio y Domicilio en la Carrera 37 # 5B3-57 Barrio San Fernando Nuevo - Cali - Cel. 3006010147, su autorizado,
apoderado o quien haga sus veces, conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Una vez quede en firme el acto administrativo, remitir el expediente al Coordinador de Unidad de Gestión de Cuenca Lili-MeléndezCañaveralejo-Cali, para lo referente a las actividades de seguimiento, archivo y demás obligaciones impuestas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: RECURSOS. Contra la presente resolución proceden los recursos de Reposición ante el Director Territorial de la Dirección Ambiental
Regional Suroccidente de la CVC, y subsidiariamente el de Apelación ante el Director General de la CVC, los cuales podrán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o al aviso, si hubiera lugar a este medio de notificación.
Dada en Santiago de Cali,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
DIRECTOR TERRITORIAL
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Proyectó/Elaboró: Abg. Diego Fernando López - Técnico Administrativo 13 A.C - DAR Suroccidente.
Revisó: Prof. Especializado. Abg. Efrén Fernando Escobar Agudelo - DAR Suroccidente.
Revisó: Ing. José Handemberg Prada - Profesional Especializado - Coordinador Unidad de Gestión Cuenca Lili-Meléndez-Cañaveralejo-Cali
Archívese en: Expediente No. 0712-010-002-796-1998.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Santiago de Cali, 11 DE FEBRERO DE 2020
CONSIDERANDO

Que el señor YOJAN ALEJANDRO ALBINO ERAZO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.1.112.479.201 de Jamundí, obrando como representante legal de la
sociedad ESTACION MULTISERVICIOS TERRANOVA SAS, identificada con NIT 900.489.466-2, mediante escrito No. 79102019 presentado en fecha 25/01/2019,
complementada mediante radicados 167682019 y 776612019, solicita Otorgamiento de Permiso de Vertimiento a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC Dirección Ambiental Regional Suroccidente para el predio identificado con matrícula inmobiliaria 370-52978, ubicado en la finca campo, municipio de Jamundí,
departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Carta solicitando el permiso de vertimientos.
Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor YOJAN ALEJANDRO ALBINO ERAZO.
Certificado de existencia y representación legal.
Certificado de tradición No. 370-52978.
Concepto de uso del suelo.
Fotocopia del RUT.
Evaluación Ambiental.
Plan de Gestión del Riesgo.
Memoria de Calculo.
Un (01) CD
Tres (03) Planos.
Pago por servicio de evaluación al permiso solicitado.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial,
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor YOJAN ALEJANDRO ALBINO ERAZO, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía No.1.112.479.201 de Jamundí, obrando como representante legal de la sociedad ESTACION MULTISERVICIOS TERRANOVA SAS, identificada con NIT

900.489.466-2, tendiente al Otorgamiento, de: Permiso de Vertimiento, para el predio identificado con matrícula inmobiliaria 370-52978, ubicado en la finca campo,
municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la sociedad ESTACION MULTISERVICIOS TERRANOVA SAS, identificada con NIT
900.489.466-2, deberá(n) cancelar por una sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución 0100 No.0100-0136 del 2019. (NO APLICA- YA SE REALIZO EL PAGO)

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional,
Suroccidente, con sede en la ciudad de Cali. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
(NO APLICA- YA SE REALIZO EL PAGO)

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo. (NO APLICA- YA SE REALIZO EL
PAGO)
TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión
Cuenca Timba-Claro-Jamundi, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente
visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, comuníquese el presente auto al señor el señor YOJAN ALEJANDRO ALBINO ERAZO,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.1.112.479.201 de Jamundí, obrando como representante legal de la sociedad ESTACION MULTISERVICIOS TERRANOVA
SAS, identificada con NIT 900.489.466-2.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial DAR Suroccidente
Elaboró: Tec. Erika Varón Sánchez- Técnica Administrativa- - Dirección Ambiental Regional Suroccidente.
Revisó: Abg. Efren Escobar– Profesional Especializado- Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Archívese en expediente No. 0711-036-014-010-2020
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Santiago de Cali, 11 DE FEBRERO DE 2020
CONSIDERANDO

Que el señor RAUL ARIAS TORRES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.16.741.608 de Cali, obrando autorizado del señor GUSTAVO LOPEZ OSORIO con la
cédula de ciudadanía No.16.698.008 de Cali, representante legal de la sociedad MEGATEX S.A identificado con NIT 805.019.855-4, mediante escrito No.746052019
presentado en fecha 27/09/2019, solicita Otorgamiento de Permiso de Vertimiento a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental
Regional Suroccidente para el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-610176 localizado en la Avenida Cañasgordas entre carreras 146 y 148, corregimiento
de Pance, jurisdicción del municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Carta solicitando el permiso de vertimientos.
Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía de los señores RAUL ARIAS TORRES y GUSTAVO LOPEZ OSORIO.
Certificado de existencia y representación legal.
Autorización de la sociedad MEGATEX S.A al señor RAUL ARIAS TORRES
Certificado de tradición No. 370-610176.
Evaluación Ambiental.
Memoria de Calculo.
Plan de Gestión del Riesgo.
Siete (07) Planos.
Pago por servicio de evaluación al permiso solicitado.
Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General o Director Ambiental Territorial,
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor RAUL ARIAS TORRES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.16.741.608
de Cali, obrando autorizado del señor GUSTAVO LOPEZ OSORIO con la cédula de ciudadanía No.16.698.008 de Cali, representante legal de la sociedad MEGATEX S.A
identificado con NIT 805.019.855-4, tendiente al Otorgamiento, de: Permiso de Vertimiento, el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-610176 localizado en la
Avenida Cañasgordas entre carreras 146 y 148, corregimiento de Pance, jurisdicción del municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación del Derecho Ambiental, la sociedad MEGATEX S.A identificado con NIT 805.019.855-4, deberá(n) cancelar por una
sola vez, a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la suma de $, de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y en la Resolución
0100 No. 0700-0130 del 2018 del 23/02/2018. (NO APLICA- YA SE REALIZO EL PAGO)

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma anteriormente expresada deberá ser cancelada mediante factura o tabulado entregada por la Dirección Ambiental Regional,
Suroccidente, con sede en la ciudad de Cali. La suma anterior, deberá ser cancelada en el término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del presente Auto.
(NO APLICA- YA SE REALIZO EL PAGO)

PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite no se continuará hasta tanto se haya pagado la tarifa por el servicio de evaluación. Transcurrido un (1) mes de la expedición del
presente auto sin que se presente el usuario a impulsar el trámite se archivara la solicitud sin perjuicio que esta se presente de nuevo. (NO APLICA- YA SE REALIZO EL
PAGO)

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión
Cuenca Timba-Claro-Jamundi, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente
visita.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993,

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, comuníquese el presente auto al señor RAUL ARIAS TORRES, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No.16.741.608 de Cali, obrando autorizado del señor GUSTAVO LOPEZ OSORIO con la cédula de ciudadanía No.16.698.008 de Cali, representante legal de la
sociedad MEGATEX S.A identificado con NIT 805.019.855-4.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial DAR Suroccidente
Elaboró: Tec. Erika Varón Sánchez- Técnica Administrativa- - Dirección Ambiental Regional Suroccidente.
Revisó: Abg. Efren Escobar– Profesional Especializado- Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Archívese en expediente No. 0711-036-014-021-2020
RESOLUCIÓN 0100 No. 0780- 1204
2019
( 26 DIC 2019
)
“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN 0780 No. 0782-818-2018 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto-Ley 2811
de 1974, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, EL Decreto 1076 de 2015, y en especial de lo
dispuesto en el Acuerdo CD No. 072 de 2016, Resolución 0100 No. 0330-0740-2019 del 9 de agosto de 2019, demás normas concordantes; y
CONSIDERANDO:
Antecedentes. –

Que el 26 de octubre de 2018, la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC, expidió la Resolución 0780 No.0782-818-2018, ordenando a la Señora María Piedad
Molina Ramírez identificada con CC 31213921, pagar a la CVC la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($841.085.oo) por
concepto la tarifa por el servicio de seguimiento para el año 2018, a la concesión de aguas superficiales en el predio Villa Vista, ubicado en la vereda Tapias, jurisdicción
del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca.

Que la resolución mencionada fue notificada de manera personal a la señora María Piedad Molina Ramírez el 21 de noviembre de 2018, según acta de la diligencia que
obra a folio 74 del expediente 0781-010-002-154-2010.

Que el 30 de noviembre de 2018, la señora María Piedad Molina Ramírez mediante escrito recibido y radicado con el número 891052019, interpone recurso de Reposición y
en subsidio Apelación en contra de la Resolución 0780 No. 0782-818-2018 del 26 de octubre de 2018, recursos que fueron admitidos por la Dirección Ambiental Regional
BRUT mediante auto del 25 de enero de 2019.
Que en el recurso interpuesto, la Sra. María Piedad Molina presenta básicamente los siguientes argumentos:

<< […] Primero. Que se ha creado la factura de venta No. 89239733 fechada de noviembre de 2018 - Por el cual se me ordena el pago de los servicios de seguimiento de
licencias ambientales, permisos concesiones autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental >> por un valor de Ochocientos cuarenta y un mil ochenta
y cinco pesos ($841. 085.oo).

Segundo. Que dentro de la elaboración del formulario para efectos del pago manifiesto que me he equivocado en su liquidación confundiendo los valores con otro predio.
[…] >>
La recurrente solicita con base en lo narrado y la normatividad constitucional vigente, que se reliquide por un menor valor de acuerdo a la tabla aplicable.

Que el 5 de febrero de 2019, la señora María Piedad Molina radicó en la CVC carta con el número 111202019, con la cual adjunta el FORMULARIO SOLICITUD
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES DISCRIMINACIÓN
VALORES PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD, conforme al cual el valor total del proyecto asciende a la suma de veinte Millones de
Pesos MCTE $ 20.000. 000.oo.

Que mediante Resolución 0780 No. 0783-668 de 30 de julio de 2019, la Dirección Ambiental Regional BRUT resolvió el recurso de Reposición interpuesto, confirmando en
todas sus partes lo dispuesto en la Resolución 0780 No. 0782-818-2018 del 26 de octubre de 2018.

Que mediante memorando 0780-891052018 la Dirección Ambiental Regional BRUT remitió a la Oficina Asesora Jurídica el expediente 0781-010-002-154-2010 para
sustanciar el recurso de Apelación concedido en subsidio ante el Director General de la CVC.
Análisis de los argumentos de los recursos.

En el escrito presentado por la recurrente esgrime un argumento según el cual los costos referidos por ella para la liquidación del cobro de la tarifa de seguimiento en el año
2018 no corresponden al predio Bella vista ubicado en la Vereda Tapias, Jurisdicción del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca, sino a otro predio.

La Dirección Ambiental Regional BRUT confirmó el recurso de reposición con fundamento en que la liquidación fue realizada con base en los costos informados por la
usuaria, los cuales fueron recibidos de buena fe en la entidad y no encuentra la primera instancia ninguna razón para modificar la liquidación según lo requerido por la
recurrente.

No obstante, lo anterior, este despacho considera que no es imposible que los usuarios cometan errores de buena fe al presentar la documentación correspondiente para la
liquidación de la tarifa de seguimiento. En ese entendido se revisó la documentación obrante en el expediente, descubriendo que históricamente la información de costos del
proyecto presentada por la usuaria para la liquidación de la tarifa de seguimiento, ha sido la siguiente:
MARIA PIEDAD MOLINA RAMIREZ-PREDIO BELLAVISTA-

DISCRIMINACION VALORES PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
Discriminación de valores
Año
Valor
Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño; construcción de obras
2011
$8´800.000
civiles principales y accesorias; adquisición de equipos principales y
auxiliares; montaje de los equipos
Valor de materias primas para la producción del proyecto; mano de
2013
$8´000.000
obra calificada y no calificada utilizada para la administración,
operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad.
Mano de obra calificada y no calificada utilizada para la
2016
10´000.000
administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o
actividad; pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y
otros servicios requeridos; todos los demás costos y gastos de
operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el
propietario
Costos de operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el
2017
20´000.000
desmantelamiento; todos los demás costos y gastos de operación que
permiten la obtención de beneficio económicos para el propietario.
Mano de obra calificada y no calificada utilizada para la
2018
90´000.000
administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o
actividad; pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y
otros servicios requeridos; todos los demás costos y gastos de
operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el
propietario
Se observa que los costos reportados para los años del 2011 al 2017 tienen variaciones pequeñas, y el último no excede los $20´000.000. Sin embargo, para el año 2018
se presenta una diferencia con el último reporte hecho en el 2017 de $70´000.000 sin que se hayan presentado variaciones verificadas en el proyecto.

En suma, la información histórica permite establecer una regularidad en los costos que no coincide con la información reportada para el 2018. Tampoco existe información
técnica en el expediente que indique variaciones en el proyecto, obra o actividad que justifiquen el aumento de más del 100% en los costos de operación.

Por último, la manifestación de la usuaria de haber cometido un error en el reporte de costos, debe ser acogida en los términos del Artículo 3, numeral 4 de la Ley 1437 de
2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-; es decir, la autoridad ambiental debe presumir que dicha manifestación obedece a la
verdad y es realizada de buena fe. En consecuencia, debe liquidarse nuevamente la tarifa de seguimiento con base en los costos reportados por la usuaria y presentados el
30 de noviembre de 2018 y reiterados el 5 de febrero de 2019.

Que se realizó la liquidación de la tarifa de seguimiento a la concesión de aguas superficiales otorgada a María Piedad Molina Ramírez para beneficio del predio Bellavista
localizado en la vereda Tapias, Municipio de Bolívar, para el año 2018 teniendo como valor del proyecto la suma de $20´000. 000.oo, valor informado por la recurrente.

Que con base en lo liquidado, la tarifa por concepto del servicio de seguimiento a la Concesión de Aguas, es la suma de Ciento Cincuenta Mil Doscientos Cincuenta y Tres
Pesos Mcte ($150. 253.oo). Por lo anterior, se modificará la Resolución 0780 No.0782-818 de 26 de octubre de 2018 en este sentido.
En mérito de lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC-,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 0780 No.0782-818-2018 del 26 de octubre de 2018, <<Por la cual se ordena el pago de los servicios
de seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental>> la cual quedará redactada en los
siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la señora MARIA PIEDAD MOLINA RAMIREZ identificada con Cédula de ciudadanía No. 31213921 el pago por valor de Ciento
Cincuenta Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos Mcte ($ 150. 253.oo) a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, por concepto de
seguimiento para el año 2018; permiso de concesión de aguas superficiales en el predio Bella Vista, ubicado en la vereda tapias, jurisdicción del Municipio de Bolívar, Valle
del Cauca.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, la beneficiaria de la concesión de aguas, deberá cancelar el valor antes
indicado, para lo cual deberá acercarse a la Dirección Ambiental Regional BRUT ubicada en la calle 16 No-3278 en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, con el fin de
emitir la respectiva factura para pago en una entidad bancaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución 0780 No.0782-818-2018 del 26 de octubre de 2018 conservan su vigencia y obligatoriedad.

ARTICULO TERCERO: A través de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, con sede en el Municipio La
Unión, notifíquese la presente resolución a la señora María Piedad Molina Ramírez identificada con CC31213921 en los términos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Boletín de Actos Administrativos de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99
de 1993, en los términos establecidos en el procedimiento TRÁMITE DE RECURSOS PT.0350.23.
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.
DADA EN SANTIAGO DE CALI, EL 26 DIC 2019
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RUBÉN DARÍO MATERÓN MUÑOZ
Director General
Proyectó: Piedad Vargas Peña - Profesional Especializada Oficina Asesora Jurídica
Mayda Pilar Vanin Montaño – Profesional Especializada, Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental Oficina Asesora Jurídica
Jairo España Mosquera - Jefe Oficina Asesora Jurídica (C.)
Oscar Marino Gómez - Secretario General (E.)
Archívese en: Expediente No.0781-010-002-154-2010.
AUTO DE INICIACIÓN
TRÁMITE O DERECHO AMBIENTAL
Cartago, 27 de mayo de 2019
CONSIDERANDO

Que la señora Teresa de Jesús Diaz Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.401.165 expedida en Cartago, Valle del Cauca, obrando en calidad de poseedora
del predio rural denominado El Faro, ubicado en la vereda La Primavera, en jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca, mediante escrito No. 395912019
presentado en fecha 21/05/2019, solicitó Otorgamiento de Permiso de Aprovechamiento Forestal Doméstico a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC Dirección Ambiental Regional Norte, derivado de un (1) árboles denominado cedro cebollo, ubicado en el precitado predio.
Que con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud escrita y en formato de CVC para aprovechamiento forestal doméstico debidamente diligenciado con radicado No. 395912019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Fotocopia cedula de ciudadanía de la señora Teresa de Jesús Diaz Gil
Certificado de sana posesión emitido por la junta de acción comunal de la vereda la primavera, Argelia Valle del Cauca.
Mapa del predio.

Como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en las normas vigentes que regulan la materia y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director Ambiental Territorial.
D I S P O N E:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por la señora Teresa de Jesús Diaz Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.401.165 expedida en Cartago, Valle del Cauca, obrando en calidad de poseedora del predio rural denominado El Faro, ubicado en la vereda La Primavera, en
jurisdicción del municipio de Argelia, Valle del Cauca, mediante escrito No. 395912019 presentado en fecha 21/05/2019, solicitó Otorgamiento de Permiso de
Aprovechamiento Forestal Doméstico a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Dirección Ambiental Regional Norte, derivado de un (1) árboles
denominado cedro cebollo, ubicado en el precitado predio.
SEGUNDO: El presente trámite no tendrá cobro de servicio de evaluación, por tratarse de especies plantadas a los que se les dará uso doméstico.

TERCERO: ORDENAR de oficio la práctica de una visita ocular al predio materia de la solicitud, para lo cual se COMISIONA al Coordinador de la Unidad de Gestión de
Garrapatas, o quien hagas sus veces, para que designe al Profesional Especializado o Técnico Operativo del área, para que practique la correspondiente visita.
CUARTO: ORDÉNESE la fijación de un aviso en lugar público y visible de la Alcaldía del municipio de Argelia, Valle del Cauca, y en la cartelera de ésta Dirección Territorial
el cual deberá contener las partes pertinentes a la solicitud por el término de cinco (5) días. Una vez desfijado dicho aviso, deberá glosarse al expediente con las
correspondientes constancias de fijación y desfijación.

PARAGRAFO: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación del citado aviso, deberá practicarse una visita ocular al sitio materia de la petición, en la cual
deberá verificarse los hechos relacionados con la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, se deberá rendir el respectivo concepto
técnico.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, publíquese un extracto de este auto con los datos pertinentes a la solicitud, en el Boletín de Actos
Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.
SEXTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Norte, comuníquese el presente auto a la señora Teresa de Jesús Diaz Gil, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 31.401.165 expedida en Cartago, Valle del Cauca.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Elaboró: Yeison Soto Giraldo – Sustanciador – Atención Al Ciudadano
Revisó: Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano
Archívese en: Expediente No. 0773 – 004 – 013 – 089 - 2019
“AUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27
octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra radicado el expediente identificado con el número [Abstracto], correspondiente al
procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta contra [Administrador] por afectación al recurso [Asunto].

Que en el citado expediente se encuentra anexo informe Técnico de fecha 10 de mayo de 2017 rendidos por personal de la Corporación, correspondiente a las visitas cuyo
objeto fue el recorrido de control y vigilancia para verificar posibles infracciones ambientales en atención a denuncias de la comunidad del cual se extrae:

“(…)
Descripción: atendiendo solicitud verbal de algunos moradores de la comunidad de la Vereda Medio Dapa, corregimiento de Dapa, Municipio de Yumbo, departamento del
Valle del Cauca y Funcionarios de la secretaria de Salud de la Municipalidad, se adelanto un recorrido por la fuente hídrica La Tranquilidad partiendo de sitio de captación
de agua que abastece a la comunidad, donde se pudo verificar que sobre el lecho de la quebrada o fuente hídrica, se observaron ocho (8) vacunos de diferentes edades
presuntamente de propiedad del señor Gerardo Velasco Madrinan.
Que durante el recorrido se pudo verificar, la existencia de materia orgánica o eses fecales dentro del cauce y orillas de la fuente hídrica que por efectos de escorrentía,
llegan a la bocatoma o sitio de captación de la comunidad Medio Dapa.

Durante el recorrido aguas arriba se encontraron ocho (8) vacunos dispersos en el predio pastando dentro de la zona forestal protectora lo cual permite que las aguas de la
fuente, sean contaminadas por el orín y excrementos de vacunos, de otra parte, por efecto del ramoneo que realizan los vacunos, no permite que la vegetación emergente
de esta zona prospere y pueda repoblarse por su medio natural.
Se continua el recorrido aguas arriba y se observa que la ganadería existente, pasa de un lado al otro por la quebrada, lo que genera enturbiamiento de las aguas.
Construcción de bebedero en concreto sobre el lecho de la quebrada utilizado por vacunos, presuntamente construido sin autorización de la CVC, los vacunos consumen
aguas y generalmente realizan disposiciones a campo abierto contaminando el recurso.
Como el predio donde pastan los vacunos tiene pendiente fuerte, el excremento depositado en los pastos al encontrarse fresco, fácilmente se diluye por el agua lluvia y por
ende es arrastrado hacia la fuente hídrica.

Al llegar al nacimiento de la quebrada La Tranquilidad, se pudo verificar que a los 60 metros aproximadamente, por un sendero peatonal, existe un establo para vacunos
presuntamente de propiedad del señor Gerardo Velasco, en el cual constato el apilamiento de materia orgánica o eses de ganado vacuno ubicado a campo abierto en un
terreno con pendiente fuerte que por efectos de la lluvia y la gravedad, llegan a la fuente hídrica La Tranquilidad, contaminando el agua que consume la comunidad,
Coordenadas 3°33´50.6” Norte y 76°32´22.4” Oeste.
.
(…).
Que mediante auto de fecha 11 de septiembre de 2018 a través de la DAR Suroccidente se ordenó:

PRIMERO. Ordenar la indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en la cual se adelantarán los trámites necesarios para la identificación o
individualización de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) responsable(s) de las afectaciones ambientales al recurso hídrico, para la verificación de la ocurrencia de la
conducta, y la determinación de si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad, con el objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental de que trata la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la parte
considerativa de la presente actuación administrativa.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que mediante oficio No 6022 del 26 de noviembre de 2018 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi informa que el predio con matricula inmobiliaria 370-186016 pertenece
a [Administrador]

Que el día 28 de diciembre de 2018 se practicó Visita técnica dispuesta en el artículo 2° del Auto con fecha 11 de diciembre de 2018, “en Auto por medio del cual se inicia
indagación preliminar” y se decreta practica de pruebas Expediente 0713-039-004-037-2017, infracción recurso hídrico del cual se puede extraer:
“(…)
Descripción:

Los funcionarios de la DAR Suroccidente realizaron visita el día 28 de diciembre del 2018 al predio San francisco ubicado la vereda Medio Dapa del Corregimiento de Dapa.
En compañía del Señor Andrés Felipe Castro (administrador actual del predio “San Francisco”) identificado con cédula de ciudadanía No 14.698.080 de Cali verificando lo
solicitado en el artículo 2° del Auto con fecha 11 de septiembre de 2018 de la siguiente manera:

Realizar visita técnica por parte de los funcionarios de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC dentro del predio “San Francisco” Ubicado en la Vereda
Medio Dapa, Corregimiento de Dapa, Municipio de Yumbo, en donde se establezca:
Identificación del propietario del predio y de los vacunos.

R// En la visita ocular se pudo establecer que el predio San Francisco pertenece al señor Gerardo Velazco Castro identificado con cedula de ciudadanía No. 14.435.315. De
acuerdo a la información suministrada por el administrador Andrés Felipe Castro el señor Gerardo Velasco es propietario de trece (13) vacas, una (1) Mula y un (1) Caballo.
El grado de afectación ambiental.

R// El grado de afectación ambiental conforme a lo encontrado en la visita del 10 de mayo del 2017 obedece a la existencia de materia orgánica (Eses fecales), así como la
presencia de semovientes dentro del cauce de la quebrada La Tranquilidad. En la visita se evidencio que el ganado perteneciente al señor Gerardo Velazco Castro se
encuentra encerrado dentro de su predio y aislado del lecho de la quebrada por medio de cerco en alambre de púa en todo su recorrido (Ver registro fotográfico), no
presentan información ni se tiene certeza de cuando fue establecido dicho cerco.

Al continuar con el recorrido se encontró en coordenadas geográficas 3° 33´ 52,0” N; 76° 32¨ 22,2”O una estructura en concreto tipo barrera sobre el lecho de la quebrada
La Tranquilidad y por donde pasa el sendero carreteable que comunica las áreas de pastoreo del ganado. Debido a que el administrador no lleva mucho tiempo en este
cargo no sabe si la estructura cuenta con permisos o si esta era la estructura inicial de la junta de agua de Medio Dapa. (Foto 1.)
De igual forma se estableció que esta estructura no es utilizada como bebedero, pero si el ganado accede a esta zona la quebrada se puede ver contaminada. Informa el
administrador que al ganado se le suministra agua por medio de contenedores plásticos (Foto 6), los cuales él mismo llena de agua y traslada dependiendo la parcela de
pastoreo donde se encuentre el ganado.
Establecer si se ha continuado con la contaminación en la zona afectada.
R// En la visita se determinó que, tal como fue mencionado en el punto a) la totalidad del predio se encuentra cercado con aislamiento en alambre de púa en su lindero
izquierdo aguas debajo de la quebrada la Tranquilidad, lo cual evita que el ganado existente en el predio San Francisco ingrese al lecho de la quebrada. (Foto 3, 4 y 5.)

Informa el administrador del predio San Francisco, que los vecinos del costado izquierdo de la quebrada (no suministra información del nombre del propietario) cuentan con
áreas las cuales alquilan para pastoreo y no cuentan con aislamiento hacia la quebrada por lo cual el presume que dicho ganado es el que está ingresando y realizando la
contaminación mencionada, además de que al ser un ganado transitorio puede ser confundido con el del señor Gerardo Velazco Castro.
Los demás aspectos que pueden interesar a la presente investigación.

Se evidencio que el potrero o establo ubicado en coordenadas geográficas 3° 33´ 52,6” N; 76° 32¨ 21,6”O (Foto 2.) donde informa el administrador que principalmente se
lava el ganado no cuenta con sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas en esta actividad, la cual se realiza una vez a la semana, generando que dado el
terreno blando del piso de esta estructura las aguas de la actividad y las aguas lluvias que puedan ingresar se infiltren en el suelo llegando sin tratamiento al cauce de la
quebrada.

De igual forma, contiguo a la vivienda se encontró un segundo establo donde duermen los terneros, la mula y el caballo donde se evidencio el terreno blando con eses y
olores ofensivos (Foto. 7), de igual forma las aguas lluvia pueden ingresar arrojando e infiltrando aguas residuales sin tratamiento hacia la Quebrada.

Imagen 2. Ubicación
estructura en concreto y
establo
del
señor
Gerardo Velazco.

(…)”

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

“Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas no existentes en el texto original)
Que de conformidad con el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009:

“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.
DECRETO 2811 DE 1974
Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
(…)
g ) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos;
Artículo 102.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.

Artículo 132.- Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique
peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional.
Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo las
prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales.

ARTICULO 185. A las actividades mineras de construcción, ejecución de obras de ingeniería, excavaciones u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas sobre protección y conservación de suelos.
DECRETO 1076 DE 2015
Artículo 2.2.1.1.18.6. Protección y conservación de suelos. En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a:
Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la
clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ;( subrayado fuera de texto)

Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en
general, la pérdida o degradación de los suelos. ;( subrayado fuera de texto)

Artículo 2.2.3.2.20.3. Predios y obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos
en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las
obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.
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 paran hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

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
Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que [Administrador] realizo afectación a los recursos [Asunto].
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra [Administrador] con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivos de infracción ambiental.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de [Administrador] para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la
normatividad ambiental vigente de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo 1º. Informar a los investigados que él o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en
los términos de los artículos 69 y 70 de 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como prueba documental el informe de visita rendido el 27
de diciembre del 2017.
Parágrafo 3º. Informar a los investigados que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.

Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.
Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al investigado o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad
conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido
en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dada en Santiago de Cali, a los 22 DE FEBRERO DEL 2019
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Proyectó Víctor Manuel Benítez - Profesional especializado jurídico- Contratista-Dar Suroccidente
Revisó: Adriana Patricia Ramírez Delgado, Coordinadora Unidad de Gestión Cuenca Yumbo– Arroyohondo – Mulalo –Vijes
Expediente No [Abstracto]
RESOLUCIÓN 0770 N° 0771- 0012 - DE 2020
(enero 13 de 2020)

“POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE DE GUADUA TIPO Il, A FAVOR DEL SEÑOR CESAR
AUGUSTO HERRERA OSSA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CEDULA DE CIUDANIA NO. 16.457.816 DE YUMBO.”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades legales conferidas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”, Resolución CVC 0100-0100-0439 de 2008, el Acuerdo CVC No. CD 18 del 16 de junio de 1998 (Estatuto de Bosques y de la Flora Silvestre),
Acuerdo CVC CD 072 de 2016, Resoluciones 498 de 2005, y,
CONSIDERANDO

Que con la finalidad de reglamentar los aprovechamientos de Guadua en el Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC- expidió la
Resolución 0100-No 0100-0439 de 2008, por la cual se reglamentó el manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras y
productoras y protectoras de Guadua, Cañabrava y Bambú, y se adoptaron los términos de referencia para la elaboración de los respectivos planes de manejo forestal.

Que el literal b) del Artículo 2.2.1.1.3.1. Del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015 (Que corresponde al artículo 5 del Decreto 1791 de 1996) establece que los
aprovechamientos forestales persistentes son los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con
técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la
permanencia del bosque.

Que el señor Cesar Augusto Herrera Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.457.816 expedida en Yumbo, Valle del Cauca, en calidad de propietario del
predio rural denominado Barcelona, ubicado en la vereda La Unión, en jurisdicción del municipio de Alcalá, Valle del Cauca, mediante radicado No. 795462019 presentado
en fecha 16/10/2019, solicitó a esta Dirección Territorial el Otorgamiento de Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente de los guaduales existentes dentro del
precitado predio.
Que con la solicitud el señor Cesar Augusto Herrera Ossa, presentó la siguiente documentación:
Solicitud en formato diligenciado de la CVC, con radicado de entrada No. 795462019.
Discriminación valores para determinar el costo del proyecto.
Autorización a favor del señor Víctor Edwin Villada Velasco.
Fotocopia cedula de ciudadanía del señor Cesar Augusto Herrera Ossa
Certificado de tradición con folio de matrícula inmobiliaria No. 375-39675, de la oficina de registro instrumentos públicos de Cartago Valle del Cauca.
Fotocopia escritura pública No. 1024 del 12 de mayo del 2011, otorgada en la notaria primera del círculo notarial de Cartago, Valle del Cauca.
Fotocopia escritura pública No. 365 del 21 de enero del 2008, otorgada en la notaria segunda del círculo notarial de Manizales, Caldas.
Plan de manejo silvicultura, para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal guadua tipo ll.
1 CD PMAF
Un Plano distribución de los rodales a escala 1-1.000
Que el día 18 de noviembre de 2019, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, profirió el Auto de Iniciación de Trámites de la mencionada Solicitud.

Que en fecha noviembre 27 de 2019, el solicitante canceló el servicio de evaluación del proyecto a realizar por valor de ciento nueve mil doscientos sesenta pesos ($109.
260.oo) según factura 89265999 adjunta al expediente.
Que el día 17 de noviembre de 2019, se fijó un aviso en un lugar visible de la cartelera de esta Dirección Territorial, el cual se desfijó el día 04 de diciembre de 2019, sin que
se presentara oposición alguna al trámite de la autorización solicitada.
Que el día 02 de diciembre de 2019, se fijó un aviso en un lugar visible de la cartelera de la alcaldía municipal de Alcalá, Valle del Cauca, el cual se desfijó el día 09 el
mismo mes, sin que se presentara oposición alguna al trámite de la autorización solicitada.

Que el día 09 de diciembre de 2019, se realizó visita al predio rural denominado “ Barcelona Las Violetas”, ubicado en la vereda La Unión, en jurisdicción del municipio de
ALcalá, Valle del Cauca, por parte del funcionario adscrito al municipio de Alcalá, Valle del Cauca, de la cual se rindió el respectivo informe técnico, el cual se encuentra
anexo al expediente.
Que el día 09 de diciembre de 2019, profesionales adscritos a la UGC La Vieja-Obando emitieron informe de visita.
Que el día 10 de diciembre de 2019, el usuario mediante el radicado 933532019 presentó documentación técnica complementaria.
Que el día 16 de diciembre de 2019 mediante el oficio 0771-795462019 se solicitó al usuario ajuste de plan de manejo y aprovechamiento forestal, el cual fue entregado
mediante el radicado 966052019 el 24 de diciembre de 2019.

Que en fecha diciembre 31 de 2019, el Coordinador de la Unidad de Cuenca La Vieja Obando, emitió concepto técnico en el cual se consideró viable autorizar el permiso
solicitado para lo cual manifestó:
“…LOCALIZACIÓN:
El predio Barcelona se ubica en la vereda La Unión del municipio de Alcalá, Valle del Cauca.
GEOGRAFICAS
Latitud
4°41'28.44"N
Longitud
75°48'21.43"W
Altura
1.194 msnm

PLANAS
X (ESTE): 1.141.089
Y (NORTE): 1.010.636
MAGNA COLOMBIA OESTE

8. ANTECEDENTE(S):
Expediente No. 0771-004-002-162-2019
El día 16 de octubre de 2019, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, solicitud por parte del
señor Cesar Augusto Herrera Ossa, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.457.816 de Yumbo, Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio Barcelona.
Con la solicitud presentó la siguiente documentación:
Solicitud en formato diligenciado de la CVC, con radicado de entrada No 795462019.
Autorización a favor del señor Víctor Edwin Villada Velasco.
Escrituras y certificado de tradición del predio Barcelona.
Documento del Plan de manejo forestal de guadua del predio Barcelona, para la obtención de permiso de aprovechamiento persistente tipo II.
Planos, del predio drenajes y distribución de los rodales de guadua.

El día 18 de noviembre de 2019, El Director Territorial DAR Norte profirió el auto de inicio de tramite o derecho ambiental.
El día 18 de noviembre de 2019, se emitió liquidación y cobro del servicio de evaluación de la mencionada solicitud.
El día 27 de noviembre de 2019, se solicitó fijación y desfijación de aviso en un lugar público de la Alcaldía municipal de Ulloa.
El día 27 de noviembre de 2019, se ordenó la práctica de una visita ocular al predio objeto de la solicitud.
El día 9 de diciembre de 2019, se realizó visita ocular y se realizó la revisión y evaluación del PMF, emitiendo el actual informe de visita.
El día 10 de diciembre de 2019, se entregó información y planos complementarios al PMF.
El día 16 de diciembre de 2019, se requirió ajustes Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal de guadua en el predio Barcelona.
El día 17 de diciembre de 2019, el asistente forestal hace entrega de ajustes al Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal de guadua en el predio Barcelona, según
requerimiento 0771-795462019
9. NORMATIVIDAD:
Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Ley 99 de 1993, Ministerio del Medio Ambiente, Sistema Nacional Ambiental, SINA
Decreto No 1076 de 2015, Por medio cual se expide el Decreto el Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible

10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:
Características Técnicas:
Con el objetivo de dar trámite a la solicitud de autorización para el aprovechamiento forestal persistente de los guaduales del predio, se procedió a realizar la revisión del
Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal, siguiendo los lineamientos del Documento “Protocolo para la Revisión y Evaluación de Planes de Manejo Forestal” elaborado
por el Proyecto “Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia” y Resolución 1740 de 2016.
Documentación presentada:
La información presentada por el solicitante fue revisada y avalada por los funcionarios del proceso de atención al ciudadano de la DAR Norte, como consta en el respectivo
expediente.
Con estos documentos se presentó el respectivo Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal en formato digital editable y físico.
Revisión del Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal:
Información general: Se verificó el contenido del PMAF, encontrándose lo siguiente con respecto al contenido mínimo:
ITEM

SI

Nombre e identificación del solicitante

X

Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie

X

Régimen de propiedad de la tierra

X

Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que
se pretende dar a los productos

X

Área del predio, área con cobertura boscosa y en otras coberturas

X

Área de bosque a aprovechar

X

Especies a aprovechar

X

NO

Observación

Número de individuos a aprovechar

X

Volumen comercial solicitado

X

Duración del aprovechamiento

X

Asistente técnico, nombre y tarjeta profesional

X

Descripción del área del proyecto:
• Cartografía: Con el documento, se presentó un plano de los guaduales escala 1:1000, y se corroboró que los rodales a aprovechar no se encuentran ubicados en zonas
con restricciones ambientales.
• Verificación de áreas a aprovechar: El área total del predio es de 28,72 has, de las cuales se plantea el aprovechamiento de los guaduales en una extensión de 3,0596
ha.
• Antecedentes de aprovechamiento del área solicitada: En los registros de aprovechamiento que se tienen son del año 2000
• Topografía y suelos: En el PMAF se hace referencia a los suelos encontrados en el área, sin que se identifiquen factores limitantes para el aprovechamiento o
necesidades elevadas de fertilización.
• Hidrología: Se hace mención a un área total de 3,5237 has asociados a drenajes intermitentes que discurre de sur a norte que posteriormente entrega sus aguas a la
quebrada Cajones a la quebrada mata ají y posteriormente entregan sus aguas al Rio de La Vieja. Se presenta como área de descuento por manejo especial un total de
0,4641 has para un total aprovechable de 3,0596 has.
• Climatología: En el documento se presenta la información climatológica relacionada con altitud, Temperatura, Precipitación y formación vegetal.
• Características bióticas del área: En el PMAF se describen las principales especies de flora y fauna asociadas a los guaduales.
• Aspectos sociales y económicos: Se hace mención al impacto positivo que genera este aprovechamiento sobre las personas involucradas en el aprovechamiento y sus
familias.
Inventario Forestal y Resultados:
En el PMAF se presenta un plano escala 1:1000 de los rodales de guadua a aprovechar en el cual se muestra la localización de las unidades de muestreo seleccionadas
para el inventario.
Para el inventario se utilizó el Muestreo Aleatorio Estratificado - MAE
Con base en la información presentada se observa que el error de muestreo es de 7,39%, los cuales, por encontrarse por debajo del 15% es aceptable para Planes de
Manejo y Aprovechamiento tipo II (>50 m3).
Para el premuestreo se utilizaron once (11) parcelas cuadradas de 10m x 10m, al interior de las cuales se midieron los estados de madurez de todos los culmos
encontrados y sus respectivos diámetros, calculando de esta manera la desviación estándar de la cantidad de guaduas totales y la cantidad de unidades muéstrales
necesarias para garantizar un error de muestreo inferior al permitido con una probabilidad del 90%.
Con esta información se realizó el respectivo |muestreo en el cual se calcularon los siguientes estadígrafos:
• Media del número de culmos por hectárea
• Varianza de la muestra
• Desviación estándar
• Coeficiente de variación
• Error estándar
• Error admisible
• Intervalos de confianza
Plan de aprovechamiento forestal:
Con base en la información encontrada en el muestreo, en la actualización PMAF se muestra una tabla de distribución de guaduas según el estado de madurez,
encontrando un promedio de densidad de 5.106 culmos.
Para tal efecto, se construyó una tabla en la cual se estima la cantidad de culmos aprovechables partiendo de diferentes intensidades de cosecha y una tabla para el cálculo
de la estructura de acuerdo con el estado de madurez de los culmos después de realizado el aprovechamiento en valores absolutos.
Se recomienda autorizar para aprovechar en el rodal el 35% de la guadua madura y sobremadura, porcentaje que se considera viable, dado que el total remanente por
hectárea es de 3.418 tallos.

Directrices de manejo forestal
El sistema de aprovechamiento propuesto es de entresaca selectiva del 35% de los tallos maduros y sobremaduros, extrayendo además la totalidad de los culmos partidos,
reventados y secos.
Por tratarse de un área relativamente pequeña, el aprovechamiento solamente cuenta con una Unidad de Cosecha Anual (UCA).
En el PMAF se describen las prácticas de manejo antes, durante y después del aprovechamiento, así como las prácticas silviculturales a implementar.
En relación con los impactos ambientales evaluados de mayor magnitud en el PMAF por las actividades de cosecha son la obstrucción de cauces con los residuos del
aprovechamiento, efecto directo sobre las poblaciones de los diferentes grupos faunísticos y eliminación de especies forestales asociadas.
Como método de control de los residuos el repicado y esparcimiento de estos residuos al interior del rodal, lo cual requiere un especial seguimiento por parte de la
Corporación.

Las diversas actividades que se desarrollarán durante la etapa de cosecha como la Socola y entresaca generarán y tendrán un efecto directo sobre las poblaciones de los
diferentes grupos faunísticos (aves, mamíferos, reptiles y anfibios).
Se prevé la migración reducción de la fauna presente en el área por las actividades de cosecha como resultado de la presencia humana el ruido y alteración del hábitat.

Por lo anterior, es importante durante la etapa de cosecha no permitir labores de caza, y mantener áreas dentro de los rodales sin ser intervenidas como las zonas de
reserva forestal, es fundamental identificar los cambios en el tiempo (en caso de que se presenten) de las poblaciones de los diferentes grupos faunísticos, mediante una
evaluación, información que se obtendrá en los planes de actualización lo que permitirá establecer las acciones preventivas y correctivas, a que haya lugar para mantener
una estructura ecológica adecuada para las especies que habitan el área.

Es importante tener en cuenta que los aprovechamientos sostenibles de los guaduales, da un impacto positivo ya que, por ser especies con un crecimiento rápido y
dinámico, requieren manejo silvicultural de entresaca selectiva necesaria para el mejoramiento de su dinámica y desarrollo estructural.
ETAPA DE REVISIÓN DE CAMPO
En la visita de campo se observó que el guadual está constituido por diez (10) lotes.
Las pendientes del terreno donde se ubican los lotes tienen pendientes moderadas que varían entre el 5% al 15%, presenta un relieve plano a ligeramente pendiente y
zonas de relieve inclinado hacia los drenajes.

Por otro lado, en la visita se revisaron aleatoriamente definiendo para el estrato 1 un total de 11 parcelas inventariadas y para el estrato 2 un total de 12 parcelas
inventariadas, para un total del guadual de 23 parcelas inventariadas, corroborándose que las densidades por parcela presentadas en el documento corresponden en un
100% con las encontradas en el guadual.

El volumen de 337 m3 que corresponde al volumen aparente de las guaduas maduras y sobremaduras, de acuerdo con el diámetro y la longitud encontrados en el
inventario.
11. CONCLUSIONES:
En consideración con las actividades de manejo propuestas en el PMF y la visita de evaluación de las matas de guadua se presenta lo siguiente:

Se considera viable autorizar al Señor Cesar Augusto Herrera Ossa identificado con cedula de ciudadanía No 16.457.816 de Yumbo, Valle del Cauca; para que efectué el
aprovechamiento persistente de guadua tipo II de las diez (10) matas de guadua existentes en su predio y aproveche un total de 337 m 3 de guadua hecha.

El material producto del manejo forestal tendrá como fin la comercialización de los productos obtenidos, por lo cual es necesario tener como referencia la Resolución 1909
de 2017 “Por el la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en línea para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”.

Se propone definir como intensidad de cosecha deseable el valor del 35%, que contemplaría una densidad inicial de 5.106 culmos con una densidad después del
aprovechamiento de 3.418 culmos por hectárea. No se proyecta después del aprovechamiento encontrar culmos secos ni matambas.
Se recomienda conceder un plazo de seis (6) meses para la realización de las actividades de manejo del guadual.
12. OBLIGACIONES:

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la autorización del aprovechamiento:
Aprovechar 337 m3 de guadua, las cuales deben provenir solo de guaduas MADURAS Y SOBREMADURAS, es decir, NO aprovechar guadua verde ni renuevos.
Extraer del guadual la totalidad de la guadua seca y matambas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el volumen de las guaduas secas no debe sumarse al
volumen autorizado, ya que esta guadua no requiere salvoconductos para su transporte.
Garantizar después del aprovechamiento una densidad remanente no menor de 3.418 guaduas/ha, de las cuales, por lo menos el 50% deben ser guaduas maduras y
sobremaduras. En el caso de encontrar densidades promedio por hectárea inferiores a estos valores se suspenderá el aprovechamiento por exceder los volúmenes
autorizados.
Presentar tres (3) informes de avance del aprovechamiento elaborados por el asistente técnico del proyecto así: el primer informe cuando se hayan extraído del guadual
111,21 m3 correspondiente al 33%, y un segundo informe cuando se hayan extraído del guadual 222,42 m 3 correspondiente al 66%, y un tercer informe al finalizar el
aprovechamiento. Si al extraer estos volúmenes de aprovechamiento el asistente técnico no ha presentado estos informes de avance se suspenderá el aprovechamiento
hasta tanto se cumpla con este requisito.
Estos informes deben ser presentados cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 7 denominado “Informe de avance de la ejecución del Plan de Manejo y
Aprovechamiento (Monitoreo del Aprovechamiento)” de los “Términos de referencia para la formulación de planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales”.
Los productos de las actividades de zocola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual, evitar la disposición de residuos de la cosecha al cauce de las
fuentes hídricas y quebradas.
Definir las áreas donde se cosecharían culmos por manejo forestal, teniendo en cuenta las restricciones de pendiente, claros, zona forestal protectora o nacimientos.
Se debe mejorar el acceso al guadual, a través de prácticas como socola, poda de ramas basales (riendas) y eliminación o corte de culmos partidos y/o enfermos.
Durante la etapa de cosecha no permitir labores de caza, y mantener áreas dentro de los rodales sin ser intervenidas como las zonas de reserva forestal con el fin de
favorecer la fauna asociada, es fundamental identificar los cambios en el tiempo (en caso de que se presenten) de las poblaciones de los diferentes grupos faunísticos,
mediante una evaluación, información que se obtendrá en los planes de actualización lo que permitirá establecer las acciones preventivas y correctivas, a que haya lugar
para mantener una estructura ecológica adecuada para las especies que habitan el área.
Es importante que durante las prácticas de adecuación como la socola se tenga el cuidado necesario para no eliminar especies forestales asociadas a la guadua que están
en regeneración.
Los cortes deben hacerse sobre el primer o segundo nudo de manera oblicua de tal manera que se evite la formación de cavidades que puedan generar problemas
fitosanitarios al interior del guadual y realizar el arreglo de cortes cuando estos se han hecho en forma inadecuada por intervenciones anteriores.
Tramitar los respectivos salvoconductos de movilización para el transporte de los productos obtenidos.
Cancelar la respectiva tarifa de seguimiento en los términos que la resolución respectiva establezca.
Pagar la respectiva tasa de aprovechamiento…”
Acorde con lo anterior, El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR una autorización a favor del señor Cesar Agusto Herrera Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.457.816 expedida en
Yumbo, Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio rural denominado “Barcelona Las Viletas”, ubicado en la vereda La Union, en jurisdicción del municipio de
Alcalá, Valle del Cauca, para que en el término de un ( 01) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, lleve a cabo un aprovechamiento forestal de un
bosque natural de guadua, con una entresaca selectiva de trecientos treinta y siete metros cúbicos (337 m3) que corresponden a tres mil treinta y siete (3037) unidades de
guadua, sin aprovechar guadua viche ni renuevos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el permisionario no hubiere terminado el aprovechamiento en el tiempo fijado en el presente artículo, podrá solicitar la prórroga de tiempo
antes del vencimiento del permiso.

ARTÍCULO SEGUNDO: El sistema de aprovechamiento que se autoriza es la entresaca selectiva de aprovechamiento forestal de un bosque natural de guadua, con una
entresaca selectiva de trecientos treinta y siete metros cúbicos (337 m3) que corresponden a tres mil treinta y siete (3037) unidades de guadua, sin aprovechar guadua viche
ni renuevos.

ARTICULO TERCERO: TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL: El señor Cesar Agusto Herrera Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.457.816
expedida en Yumbo, Valle del Cauca, deberá cancelar la suma de seiscientos seis mil seiscientos pesos ($606.600.oo) por derechos de aprovechamiento por un volumen
de trecientos treinta y siete metros cúbicos (337 m3) a razón de mil ochocientos pesos ($1.800.00) por cada metro cúbico otorgado, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución de tarifas de CVC 0100 No. 0110 - 0403 de mayo 31 de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES Y RECOMEDACIONES DEL PERMISIONARIO: El señor Cesar Agusto Herrera Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.457.816 expedida en Yumbo, Valle del Cauca, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Aprovechar 337 m3 de guadua, las cuales deben provenir solo de guaduas MADURAS Y SOBREMADURAS, es decir, NO aprovechar guadua verde ni renuevos.
Extraer del guadual la totalidad de la guadua seca y matambas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el volumen de las guaduas secas no debe sumarse al
volumen autorizado, ya que esta guadua no requiere salvoconductos para su transporte.
Garantizar después del aprovechamiento una densidad remanente no menor de 3.418 guaduas/ha, de las cuales, por lo menos el 50% deben ser guaduas maduras y
sobremaduras. En el caso de encontrar densidades promedio por hectárea inferiores a estos valores se suspenderá el aprovechamiento por exceder los volúmenes
autorizados.
Presentar tres (3) informes de avance del aprovechamiento elaborados por el asistente técnico del proyecto así: el primer informe cuando se hayan extraído del guadual
111,21 m3 correspondiente al 33%, y un segundo informe cuando se hayan extraído del guadual 222,42 m3 correspondiente al 66%, y un tercer informe al finalizar el
aprovechamiento. Si al extraer estos volúmenes de aprovechamiento el asistente técnico no ha presentado estos informes de avance se suspenderá el aprovechamiento
hasta tanto se cumpla con este requisito.
Estos informes deben ser presentados cumpliendo con lo estipulado en el Numeral 7 denominado “Informe de avance de la ejecución del Plan de Manejo y
Aprovechamiento (Monitoreo del Aprovechamiento)” de los “Términos de referencia para la formulación de planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales”.
Los productos de las actividades de zocola y desganche deben ser repicados y dispersados en el guadual, evitar la disposición de residuos de la cosecha al cauce de las
fuentes hídricas y quebradas.
Definir las áreas donde se cosecharían culmos por manejo forestal, teniendo en cuenta las restricciones de pendiente, claros, zona forestal protectora o nacimientos.
Se debe mejorar el acceso al guadual, a través de prácticas como socola, poda de ramas basales (riendas) y eliminación o corte de culmos partidos y/o enfermos.
Durante la etapa de cosecha no permitir labores de caza, y mantener áreas dentro de los rodales sin ser intervenidas como las zonas de reserva forestal con el fin de
favorecer la fauna asociada, es fundamental identificar los cambios en el tiempo (en caso de que se presenten) de las poblaciones de los diferentes grupos faunísticos,
mediante una evaluación, información que se obtendrá en los planes de actualización lo que permitirá establecer las acciones preventivas y correctivas, a que haya lugar
para mantener una estructura ecológica adecuada para las especies que habitan el área.

Es importante que durante las prácticas de adecuación como la socola se tenga el cuidado necesario para no eliminar especies forestales asociadas a la guadua que están
en regeneración.
Los cortes deben hacerse sobre el primer o segundo nudo de manera oblicua de tal manera que se evite la formación de cavidades que puedan generar problemas
fitosanitarios al interior del guadual y realizar el arreglo de cortes cuando estos se han hecho en forma inadecuada por intervenciones anteriores.
Tramitar los respectivos salvoconductos de movilización para el transporte de los productos obtenidos.
Cancelar la respectiva tarifa de seguimiento en los términos que la resolución respectiva establezca.
Pagar la respectiva tasa de aprovechamiento.

ARTÍCULO QUINTO: SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo anterior, dará lugar a la imposición de las
sanciones y medidas de policía que para este efecto consagra la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: El aprovechamiento forestal persistente tipo II que se otorga que se otorga queda
sujeto al pago anual por parte de El señor Cesar Agusto Herrera Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.457.816 expedida en Yumbo, Valle del Cauca, a
favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, por los servicios de seguimiento de la autorización, en los términos establecidos en la Ley 633 de
2000, la Resolución 0100 No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Resolución 0100 No. 0100-0222 de 2011, Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018 y en la Resolución 0100 No. 0700-0136 del 26/02/2019 que
actualizó la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 No. 0700-0130 del 23/02/2018.

PARÁGRAFO: De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 6 de la Resolución 0100 No. 0700 – 0522 del 11 de julio del 2018, para los permisos y
autorizaciones con vigencia hasta de un (1) año, la tarifa por el servicio de seguimiento se liquidara con el valor del proyecto declarado por el peticionario en la solicitud y el
valor a cobrar se incluirá en el acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental. El pago por el servicio de seguimiento deberá hacerse una vez ejecutoriado el
acto administrativo de otorgamiento del derecho ambiental, para lo cual la Dirección ambiental Regional, remitirá al beneficiario la correspondiente factura dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de la ejecutoria. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor a pagar por el servicio de seguimiento corresponde a la suma de ciento cinco
mil ochocientos noventa y tres pesos ($109.260.00) M/cte.
ARTÍCULO SEPTIMO: Corresponderá al Técnico Administrativo y al profesional de Apoyo Jurídico de la Dirección Regional Norte la notificación del presente acto
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Ley 1437 de 2011
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución deberán publicarse en el boletín de actos administrativos de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y subsidiariamente o de manera directa el de apelación, de los cuales podrá
hacerse uso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Cartago, a los trece (13) días del mes de enero de 2020

EDWIN ALEXANDER SERNA ALZATE
Director Territorial Dirección Ambiental Regional Norte
Proyectó y elaboró: Aura María Rodriguez Bravo – Sustanciador – Atencion Al Ciudadano.
Revisó. Sebastián Gaviria Franco - Abogado - Atención Al Ciudadano.
Archívese en: Expediente No. 0771-004-002-162-2019
“AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC - en uso de sus facultades
conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1333 de 2009, y en especial de lo dispuesto en el Acuerdo C.D. No. 072 del 27
octubre de 2016, y demás normas concordantes; y,
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente se encuentra radicado el expediente No. 0713-039-004-082-2019, el cual se originó con motivo del
seguimiento y control al uso de los recursos naturales en el predio denominado El Embarcadero, ubicado en el corregimiento de Mulaló, jurisdicción del Municipio de Yumbo;
visita realizada por funcionarios adscritos a ésta Dirección Ambiental Regional, el día 24 de septiembre de 2019, donde se identificó lo siguiente:

“(…)
6. DESCRIPCIÓN: Se realiza visita al predio El Embarcadero con el fin de verificar si se está realizando uso del recurso hídrico, debido a que la concesión se encuentra
vencida desde el año 2016.

El día 24 de septiembre del 2019 se procedió a realizar visita al predio El Embarcadero en compañía de los señores Román Obdulio Chavarría y Paul Barona Tello en
calidad de responsables del predio donde se realiza cultivo de caña de azúcar propiedad de Agrícola Caña Dulce S.A.S anteriormente Sociedad Salento S.A y por la CVC
acompañaron los técnicos operativos Nathalya Henao Muñoz y Andrés Mauricio Sánchez, adscritos a la UGC Yumbo, Arroyohondo, Mulaló y Vijes.

En la visita se evidenció una captación sobre el río Cauca en las coordenadas Geográficas del sistema Magna Sirgas 03°35'58.5"N y 76°27'48.2"W, mediante un tubo de 12
pulgadas, sumergido lateralmente al rio Cauca en su margen izquierda, este conduce el agua a una caseta de bombeo en concreto ubicada a 8 metros aproximados de la
captación y que en su interior cuenta con 3 motobombas eléctricas en funcionamiento, donde una de ellas pertenecen al predio El Embarcadero, propiedad de Agrícola
Caña Dulce S.A.S y otra es propiedad del señor Humer Alberto Tala Naser.

De acuerdo a la información suministrada la bomba posee una capacidad de 90 litros por segundo y se usa únicamente cuando se debe regar el cultivo de caña de azúcar
(un régimen de 11 horas, aproximadamente cinco (5) veces al año). El agua extraída va directamente al cultivo por medio de riego de ventanas, debido a que no hay ningún
tipo de almacenamiento, embalse o reservorio. (Ver imágenes 1 a 4).
Por lo anterior, se solicitó de manera verbal a los señores Román Obdulio Chavarría y Paul Barona Tello realizar de manera inmediata los trámites respectivos y suspender
el uso del recurso hídrico hasta que cuenten nuevamente con la respectiva Resolución de otorgamiento.
(…)

8. CONCLUSIONES: Se verificó en campo que se está realizando uso del sistema de captación al río Cauca para el predio El Embarcadero por parte de la Sociedad
Agrícola Caña Dulce S.A.S antes Sociedad Salento S.A sin una concesión de aguas superficiales vigente.
Iniciar las acciones administrativas que haya a lugar por el uso del recurso hídrico sin autorización vigente, así como requerimientos previos por parte de la CVC solicitando
la renovación y trámites de legalización de concesión de aguas superficiales
(…)”

Que de conformidad con lo anterior, loa técnico operativo mediante memorando No. 0713-769262019 del 24 de septiembre de 2019, dirigido a la Coordinadora de UGC
Yumbo-Arroyohondo-Mulaló-Vijes, remitió el informe de visita para el inicio del proceso sancionatorio ambiental contra la sociedad AGRICOLA CAÑA DULCE S.A.S.,
identificada con NIT. 900.648.037-9, por captación ilegal de concesión de aguas superficiales del río Cauca.
Que conforme a lo anterior, es pertinente traer a colación el siguiente fundamento jurídico:
Decreto Ley 2811 de 1974:
“ARTICULO 88.- Salvo disposiciones especiales, sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
ARTÍCULO 96.-El dueño o el poseedor de predio o industria podrán solicitar concesión de aguas. También podrá hacerlo el tenedor, a nombre del propietario o del
poseedor”.
Decreto 1076 de 2015:

“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 2.2.3.2.8.1 Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con
el Decreto-Ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes
de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.2 Otras prohibiciones. Prohíbase también:

Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquellas son obligatorios conforme al Decreto –Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto –Ley 2811 de 1974. (…)
(…)

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. Régimen Sancionatorio. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la
declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
(…)”
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo tercero lo
siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la citada Ley 1333 de 2009, establece:

“Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio
de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes términos:

“Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayas no existentes en el texto original)
Que el artículo 5º de la citada Ley 1333 de 2009 consagra:

“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, Renovables
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.

Que teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores considerandos, es importante señalar que a la sociedad AGRICOLA CAÑA DULCE S.A.S., identificada con NIT.
900.648.037-9, por captar ilegalmente las aguas superficiales del río Cauca en las coordenadas geográficas del sistema Magna Sirgar 3°35'58.5"N y 76°27'48.2"W,
mediante un tubo de 12 pulgadas, sumergido lateralmente al rio Cauca en su margen izquierda, este conduce el agua a una caseta de concreto ubicada a 8 metros
aproximados de la captación y que en su interior cuenta con 3 motobombas eléctricas en funcionamiento, donde una de ellas pertenece al predio El Embarcadero, ubicado
en coordenadas 03°35'58.4"N y 76°27'48.2"O, corregimiento de Mulaló, jurisdicción del Municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca; sin la concesión de aguas
superficiales otorgada por la autoridad ambiental, configurándose una infracción en materia ambiental en relación con el recurso hídrico, en los términos del artículo 5º de la
Ley 1333 de 2009.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera procedente abrir investigación contra la sociedad AGRICOLA CAÑA DULCE S.A.S., identificada con NIT.
900.648.037-9, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, previamente trascrito.
Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

Que adicionalmente el Artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría 1ª
Agraria y Ambiental del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad AGRICOLA CAÑA DULCE S.A.S., identificada con NIT. 900.648.037-9, para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental vigente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Parágrafo 1º. Informar al investigado que él o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los
términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar al investigado que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrá como prueba documental el informe de visita rendido el 29 de
marzo de 2018.
Parágrafo 3º. Informar al investigado que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.

Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos contra el presunto infractor acorde con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria del valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO El encabezado y la parte resolutiva de esta resolución deberán publicarse por parte de la CVC en el boletín de actos administrativos de la Entidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad AGRICOLA CAÑA DULCE S.A.S., identificada con NIT.
900.648.037-9, o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal se
realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.
Dada en Santiago de Cali, a los 29 DE OCTUBRE DEL 2019
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Elaboro: Paula Andrea Bravo C- Profesional Jurídico Especializado - DAR Suroccidente.
Reviso: Adriana Patricia Ramírez D- Coordinadora UGC Yumbo- Arroyohondo- Mulaló- Vijes.
Archívese en expediente: 0713-039-004-082-2019 p. sancionatorio
“AUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, en uso de las facultades asignadas
en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009, y Acuerdo 072 del 27 de octubre de 2016 demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que en los archivos de la DAR Suroccidente se encuentra radicado el expediente registrado con el número 0712-039-005-007-2018, contra los señores WILSON ALZATE,
RAMIRO PRADO y el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI con Nit No 890399011-3 representado legalmente por el señor alcalde NORMAN MAURICE ARMITAGE
CADAVID, en el cual reposa el informe de la visita realizada el 14 de febrero de 2018 para verificar la afectación que se está realizando, con la adecuación de terreno sin
los requisitos de ley, predio ubicado en la vía al monumento Cristo Rey, vereda Cabuyal Corregimiento de los Andes, Municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle del
Cauca.

En el sitio se verificó que se realizó la adecuación de terreno consistente en una explanación de 25m de largo por 10m de ancho, en la cual se fundió una plancha en donde
se está armando una casa prefabricada, de 10m de largo por 8m de ancho, se verifico que existía una vía que comunica hacia la parte baja a la cual se le hizo
mantenimiento en una longitud de 150m aproximadamente. La intervención y la construcción de la vivienda se encuentran dentro de Área forestal protectora intermitente.
Que del citado informe se extracta lo siguiente:

“(…)
Descripción: El día 14 de febrero de 2018, se realizó visita técnica a uno lote ubicado en en la vía al monumento Cristo Rey, vereda Cabuyal Corregimiento de Andes, en
inmediaciones de las coordenadas; 3° 25´ 58.033” Norte y 76° 34´ 18.423” Oeste, en el momento de la visita no se encontró a ninguna que diera información del presunto
propietario del predio, según información de los vecinos serian los señores (Ramiro Prado y Wilson Álzate), finalmente revisada la información en cartográfica en V se
determina que el preduio es del municipio de Santiago de Cali, en el sitio se verificó que se realizó la adecuación de terreno consistente en una explanación de 25m de largo
por 10m de ancho, en la cual se fundió una plancha en donde se está armando una casa prefabricada, de 10m de largo por 8m de ancho, se verifico que existía una vía que
comunica hacia la parte baja a la cual se le hizo mantenimiento en una longitud de 150m aproximadamente. La intervención y la construcción de la vivienda se encuentran
dentro de Área forestal protectora intermitente.

Imagen de Google Earth. Coordenadas del predio de la afectación – febrero de 2018
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Fotos: Adecuación de 20m de terreno de largo por 10m de ancho – enero de 2018

Fotos: Adecuación de terreno de 20m de largo por 10m de ancho – enero de 2018

Fotos: Construcción de casa prefabricada de de 10m de largo por 8m de ancho - febrero de 2018

Fotos: Construcción de casa prefabricada de de 10m de largo por 8m de ancho - febrero 2018

Fotos: Vista general de la vía de aproximadamente 150m de largo - febrero de 2018

Fotos: Vista general de la vía de aproximadamente 150m de largo - febrero de 2018

Cabe anotar que una vez revisados los archivos de la CVC no figura ningún tipo de solicitud para realizar esta actividad.
Actuaciones: Se realizó verificación de la intervención en el lote de la referencia, con la adecuación de terreno y/o explanación.

(…)”
Que mediante oficios 0712-415142017 del 6 de junio de 2017 y 07 y 0712-415142017 de fecha 8 de julio de 2017 remitidos a la Subdirectora De Recurso Físico Y Bienes
Muebles y al Departamento Administrativo De Planeación Municipal respectivamente se procedió a informar de las irregularidades dentro del predio en mención, con la
finalidad que se tomaran las medidas pertinentes de acuerdo a su competencia.
Que el artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974 indica que:
“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.”
Artículo 7º.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.
Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos
de la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica;
Artículo 9: El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de
la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;
b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;
c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de
terceros;
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan
cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes;
e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales,
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público;
Artículo 178º.- Los suelos del territorio Nacional deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos.
Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región. Según dichos factores también se clasificarán los
suelos.

Artículo 179º.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad productora.
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.
Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo las
prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales.
Artículo 185º.- A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de ingeniería, excavaciones, u otras similares, precederán estudios ecológicos y se
adelantarán según las normas, sobre protección y conservación de suelos.
Que la resolución CVC DG 526 de noviembre 4 de 2004, en relación con vías y explanaciones, dispone:
“(…)
PROCEDIMIENTO: El interesado en desarrollar proyectos de construcción de vías, carreteables o explanaciones en predios de propiedad privada deberá realizar
solicitud por escrito a la Oficina de Gestión Ambiental Territorial con jurisdicción en el área, y aportar la siguiente documentación y/o información:
a) Solicitud escrita con identificación plena y aporte de documentos que acrediten su existencia y/o representación en el caso de las personas jurídicas.
b) Servidumbres legalmente conformadas para el trazado de la vía, carreteable o explanación, en caso de requerirse, aportando el sustento documental.
c) Certificación del Instituto para Investigación, Preservación, Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca –INCIVA- o quien haga sus veces, cuando se requiera.
d) Certificado(s) de Tradición con una vigencia no superior a sesenta (60) días, del (los) predio(s) comprometido(s) en la obra.
e) Cancelación Derechos de visita.”
Que el Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, dispone:

ARTÍCULO 2.2.3.2.25.1. Facultades policivas de las autoridades ambientales. De conformidad con el artículo 305 del Decreto Ley 2811 de 1974 a la Autoridad
Ambiental competente, en virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional Naturales Renovables y
Protección al Medio Ambiente, y las demás normas legales sobre la materia. Igualmente hará uso de los demás medios de Policía necesarios para la vigilancia y defensa de
los recursos naturales renovables y del ambiente y determinará de sus funcionarios tienen facultades policivas.

ARTÍCULO 2.2.1.1.18.7.Obligaciones generales. En todo caso los propietarios están obligados a:
a) Facilitar y cooperar en la práctica de diligencias que la autoridad ambiental competente considere convenientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere este Decreto, y suministrar los datos y documentos que le sean requeridos;
b) Informar a la autoridad ambiental competente en forma inmediata si dentro de sus predios o predios vecinos, o en aguas riberanas, se producen deterioros en los
recursos naturales renovables por causas naturales o por el hecho de terceros, o existe el peligro de que se produzcan, y a cooperar en las labores de prevención o
corrección que adelante el autoridad ambiental competente.
Que la Constitución Política Colombiana en relación con la protección del Medio Ambiente, contiene, entre otras, las siguientes disposiciones:
Art. 8:” Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”

Art. 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder a interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.”

Art. 79: “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 integralidad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.”
Art. 80: “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 recuperación de los daños causados. Así mismo,
cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y ante lo observado en el predio ubicado en la vía al monumento Cristo Rey, vereda Cabuyal Corregimiento de los Andes,
municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, la CVC impondrá las medidas necesarias, a la luz de la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”,
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 señala en su artículo tercero lo siguiente: “Principios rectores. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993”.

Que la citada ley 1333 de 2009, establece:
Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
Que de conformidad con el artículo 5º, de la citada ley 1333 de 2009, consagra:

“Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en las que sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1º: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2º: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión”.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones de las Autoridades Ambientales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que en relación con el tema objeto de este proceso sancionatorio iniciado, es pertinente mencionar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en los siguientes
términos:
Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.” – Subrayado fuera del texto original-.
Que de conformidad con lo expuesto, se iniciará el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores WILSON ALZATE, RAMIRO PRADO y el MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI con Nit No 890399011-3 representado legalmente por el señor alcalde NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID y, con base en lo
observado en el predio ubicado en la vía al monumento Cristo Rey, vereda Cabuyal Corregimiento de los Andes, Municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle del
Cauca, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales, en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de
2009, previamente transcrito.
Que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental se tendrán como pruebas documentales la que se detallan a continuación:
Informe de visita, del 14 de febrero de 2018.

Que en concordancia con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las
entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.
Que igualmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009, de comprobarse que los hechos materia del procedimiento fueren constitutivos de delito, falta
disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, esta Autoridad lo pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes y acompañará copia de los
documentos pertinentes, para que se tomen las acciones a que haya lugar desde las competencias administrativas y legales.

Que adicionalmente el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009 establece que las autoridades ambientales podrán realizar todo tipo de diligencias administrativas como
visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Acorde con lo anterior, esta Entidad podrá decretar la práctica de
pruebas que se consideren conducentes, pertinentes y útiles.
Que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 dispone que cuando exista mérito para continuar con la investigación, se procederá a formular cargos contra el presunto infractor
mediante acto administrativo debidamente motivado.
Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se remitirá copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría
Judicial Ambiental y Agraria del Valle del Cauca.

Con base en lo anteriormente expuesto, el Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Se ordena iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores WILSON ALZATE, RAMIRO PRADO y el MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI con Nit No 890399011-3 representado legalmente por el señor alcalde NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID, en el predio ubicado en la
vía al monumento Cristo Rey, vereda Cabuyal Corregimiento de los Andes, Municipio Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, con el fin de verificar los hechos
u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo 1º. Informar a los señores WILSON ALZATE, RAMIRO PRADO y el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI con Nit No 890399011-3 representado legalmente
por el señor alcalde NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID, que ellos o cualquier persona, podrán intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la ley 99 de 1993.

Parágrafo 2º. Informar a los señores WILSON ALZATE, RAMIRO PRADO y el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI con Nit No 890399011-3 representado legalmente
por el señor alcalde NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID, investigados dentro del presente procedimiento sancionatorio ambientales se tendrán como pruebas
documentales las que se detallan a continuación:
Informe de visita del 14 de febrero de 2018.

Parágrafo 3º. Informar a los señores WILSON ALZATE, RAMIRO PRADO y el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI con Nit No 890399011-3 representado legalmente
por el señor alcalde NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID, que la totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas será de cargo de quien las solicite.
Parágrafo 4º. En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Entidad podrá realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que estime necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.
Parágrafo 5º. En caso de existir mérito para continuar con la investigación, ésta Entidad procederá a formular cargos, acorde con lo establecido en el artículo 24 de la Ley
1333 de 2009.

Parágrafo 6º. Si de los hechos materia del presente procedimiento sancionatorio se constata la posible existencia de contravenciones o delitos, falta disciplinaria o de otro
tipo de infracción administrativa, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente, acompañándole copia de los documentos del caso, según lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente actuación administrativa a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en el inciso final del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores WILSON ALZATE, RAMIRO PRADO y el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI con Nit No 890399011-3 representado legalmente por el señor alcalde NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID, o a sus apoderados legalmente constituidos,
quienes deberán acreditar su calidad conforme lo prevé la ley. En caso de no ser posible la notificación personal, se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1437 de 2011.

ARTICULO CURTO: El encabezado y la parte resolutiva de esta resolución deberán publicarse por parte de la CVC en el boletín de actos administrativos de la Entidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011.

Dada en Santiago de Cali, 27 DE FEBRERO DEL 2018
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
DIEGO LUIS HURTADO ANIZARES
Director Territorial
Dirección Ambiental Regional Suroccidente
Elaboro: Paula Jimena Jaramillo Serrano – Contratista- DAR Suroccidente
Proyectó: Víctor Manuel Benítez – Abogado Contratista- DAR Suroccidente
Revisó: Diana Loaiza Cadavid - Coordinadora UGC Lili – Meléndez – Cañaveralejo – Cali
Expediente: 0712-039-005-007-2018
RESOLUCIÓN No. 0740 0742 00000199
(
12 FEBRE 2020
)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL PREDIO DENOMINADO SAN PABLO UBICADO EN VEREDA LA
PLANTA CORREGIMIENTO MONTERREY, JURISDICCIÓN DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, en uso de sus atribuciones legales,
en especial las que le confiere el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Acuerdos CD No. 020 del 01 de agosto de 2003 y CD No. 072 de 2016, CD No. 073 de 2016
y Resolución 0100 No. 0300-00005-2015 del 08 de enero de 2015, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, la Resolución 0100 No. 0300-00005-2015, y demás normas
concordantes y
C O N S I D E R A N D O:
Que a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, desde el año de 1968, le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales
renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que según lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que mediante oficio con radicación No. 231492019 del 15/3/2019, BASILIO AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 14196957 expedida en Ibagué, obrando
en nombre propio, presentó ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, una solicitud de Concesión Aguas Superficiales para el predio denominado
San Pablo, ubicado en vereda La Planta, jurisdicción de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca.
Que con la solicitud adjunto los siguientes documentos:
Formulario único nacional de solicitud Concesión Aguas Superficiales
Discriminación de valores para determinar el proyecto
Copia cédula de ciudadanía
Certificado de Tradición 373-81788

Que mediante auto de Inicio de fecha 19/3/2019, se dispuso iniciar el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por BASILIO AMAYA, identificado con cédula
de ciudadanía número 14196957 expedida en Ibagué, obrando en nombre propio.

Que mediante oficio No. 0742-231492019 de fecha 19/3/2019 se comunica el auto de inicio de trámite y se envía factura No. 89251544 por valor de $105.893 a BASILIO
AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 14196957 expedida en Ibagué.
Que mediante oficio No. 0742-231492019 de fecha 12/4/2019 se notifica a BASILIO AMAYA la fecha de visita ocular para el día 29/4/2019.
Que mediante oficio No. 0740-231492019 de fecha 12/4/2019 se solicita a la alcaldía de Guadalajara de Buga, la fijación del aviso correspondiente.

Que previo informe de visita se rindió el concepto técnico de fecha 3/2/2020, emitido por el profesional especializado Coordinador de la Unidad de Gestión de G.S.P.,
remitido al Proceso Atención al Ciudadano el 13/2/2019, el cual establece:
LOCALIZACION. Predio San Pablo, Ubicado en la vereda La Planta, Corregimiento de Monterrey, Municipio de Guadalajara de Buga.

ANTECEDENTE(S):
NORMATIVIDAD:

Predio San Pablo Fuente: https://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/consulta-catastral
Los documentos contenidos en el expediente 0742-010-002-086-2019, aportados por la oficina de atención al ciudadano de la DAR Centro Sur.
Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 26 Mayo de 2015.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: Con base en el informe técnico realizado el día 29/04/2019, por parte de funcionarios de la DAR Centro Sur, al predio denominado
San Pablo de propiedad del señor Basilio Amaya identificado con CC 14.196.957 de Ibagué Tolima, el cual manifiesta que en el predio se pretende continuara con una
captación del recurso hídrico que desde hace varios años atrás se viene realizando en el mismo lugar y que ahora se pretende legalizar por primera vez, dado a que es un
recurso vital para el uso doméstico y agropecuario.

Según manifiesta el señor propietario, la idea es retomar las labores de granja avícola que se realizaban en el predio y que por problemas de orden público o conflicto
armado fue necesario abandonar dichas actividades
Hoy día se quiere retomar el proceso, pero esta vez funcionando como granja de incubación.
Este proceso según el propietario estaría entre los primeros quince (15) a veinte (20) días del ave a nacer y serian alrededor de 30.000 aves.
Por tal motivo se requiere la instalación de pequeños bebederos, generan una demanda del preciado líquido.
Mediante aforo por método Volumétrico, realizado el día de la visita, realizado en los tanques desarenadores del señor Basilio Amaya, se obtuvo un caudal de 1.88 LPS
En el momento de la visita se presentó objeción por parte de la ingeniera Maria Cristina Tabares en representación de la empresa MEGAHATO S.A.S, empresa propietaria
del predio San Antonio, predio colindante del predio San Pablo; la objeción igualmente fue radicada en la DAR Centro Sur, mediante radicado 342262019 argumentando lo
siguiente:

Respuestas Objeciones presentadas por MEGAHATO S.A.S.
La presente solicitud por la cual se evalúa la concesión de aguas para el predio San Pablo obedece a una solicitud nueva, no es una renovación.

3)

La Corporación no tiene competencias para la mediación entre colindantes para los temas de
servidumbre, esta acción deberá ser establecida y abordada por los propietarios de los predios.
Mediante las obligaciones a establecer, para la concesión de agua se establecerán las condiciones de uso de esta fuente.
Mediante el Concepto Técnico, contenido en el expediente 0742-010-002-466-2017, se establecieron las condiciones técnicas y ambientales para cumplir con las
necesidades del predio San Antonio, es de aclarar que para el punto de captación presentado para el predio San Pablo, a la quebrada El Orégano le tributan nuevas
vertientes y que de acuerdo al análisis de balance hídrico de esta área aferente, es posible poder concesionar un nuevo caudal, el cual se expone técnicamente en el
presente concepto.
Cálculo de la oferta y demanda del recurso

OFERTA:
QUEBRADA EL ORÉGANO. Esta fuente abastece al acueducto comunitario de Guadualejo, La Honda y Maja Hierro, el cual cuenta con una obra de captación localizada
aguas arriba del punto de captación planteado para el predio San Pablo, igualmente de la fuente se encuentra una concesión con un caudal de 0.8LPS al Predio San
Antonio mediante expediente No. 0742-010-002-466-2017, perteneciente a la empresa MEGAHATO S.A.S., igualmente aguas arriba del punto planteado para el predio San
Pablo.

Mediante el informe técnico (memoria técnica) realizada por el proyecto P.A.A.R. (Programa de Abastecimiento de Agua Rural) para el Acueducto Rural Colectivo
Guadualejo, Municipio de Buga del año 2004, se estableció el caudal de la fuente el orégano así:
fuente
El aforo se realizó en verano, dando como caudal 20 L/s. Se asume que en época de invierno y de sequía los caudales de la quebrada son:
Qmáx
=
0.060 m3/s
Qmed
=
0.015 m3/s
Qmín
=
0.010 m3/s = 95% de permanencia = 10L/s
Generando una demanda para el acueducto de 4.9 L/s
Usuario

Caudal L/s

Acueducto
4.9
San Antonio
0.8
Q Ecológico
3
Total Q concesionado
8.7
Q restante
1.3
Cuadro distribución Quebrada el Orégano hasta el punto de captación predio San Antonio.
Realizando un análisis de la quebrada el orégano a partir del punto de captación del predio San Antonio, la quebrada el orégano, tiene una incorporación de 04 drenajes (03
de primer orden y 01 de 3 orden); al cual al realizarle un nuevo balance por rendimiento hídrico en esta área se obtiene un aumento de caudal de 2.5 L/s
Área de drenaje
Area aferente
55,40
Rendimiento
Lt/Ha
70%
0,0821
75%
0,7680
80%
0,0713
85%
0,0648
90%
0,0574
95%
0,0462

Usuario
Q restante
Q Balance Hídrico
Nuevo Q

Ha.
Caudal
L/s
4,548
42,547
3,950
3,590
3,180
2,559

Caudal L/s
1.3
2.5
3.8

Área aferente total desde el punto de captación Predio San Pablo incluyendo las concesiones
ya establecidas (Acueducto y Predio San Antonio)

Área aferente del punto de captación del predio San Pablo incluyendo
los nuevos drenajes hacia la quebrada El Orégano

DEMANDA. De acuerdo a lo presentado por el señor Basilio Amaya, el proyecto productivo a desarrollarse en el predio San Pablo, consiste en una granja de incubación
donde este proceso según el propietario, estaría entre los primeros quince (15) a veinte (20) días del ave a nacer y serian alrededor de 30.000 aves; de igual forma para no
restringir la actividad a solo una fase del proceso productivo se establecerá el requerimiento de consumo máximo empleado para la actividad de acuerdo a tablas del IDEAM
que se establece para para la actividad avícola en 2.7 L/día x 10 aves.

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/13052/1/GamboaDeLaTorreNatalia2018.pdf
Tipo de Actividad
Avícola
Domestico
Perdidas del Sistema
TOTAL

Área/No. Beneficiarios
30000
8 personas

Modelo de consumo
2.7 L/día x 10 aves.
300l/persona/Dia*

Caudal requerido (l/s)
0.094
0.03

----

30%
0.16

0.0342

*El modelo de consumo se basa, Resolución No SGA - 014 de 2002. del 30 de enero de 2002, teniendo como referencia el consumo empleado por el número de personas
declarado en la solicitud, para el desarrollo de actividades domésticas, (Decreto 3930/2010) lo anterior no contempla el consumo humano, ya que para ello se deberá
garantizar un tratamiento previo de potabilización, y dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1575 de 2007, por lo anterior solo se realiza el cálculo para las 8
personas declaradas en la solicitud como permanentes, no se contempla el uso para las 12 personas transitorias, ya que el predio cuenta con abastecimiento del
acueducto, el cual garantiza la calidad de agua para consumo de acuerdo a la normatividad vigente.

De acuerdo con lo anterior, el caudal a concesionar del cauce de la quebrada el Orégano, el cual vierte sus aguas al rio Guadalajara, para el predio San Pablo de propiedad
del señor Basilio Amaya, será de 0.15 L/s el cual corresponde al 4.21% del caudal base calculado en 3.8 L/s de acuerdo al rendimiento hídrico de la zona y el área aferente
desde el punto de captación del predio San Pablo, teniendo en cuenta los nuevos aportes caudal a la quebrada El Orégano

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA SIMPLIFICADO – PUEAA. El solicitante de la concesión, señor Basilio Amaya mediante radicado 760612019
hizo entrega de la información complementaria en relación a la propuesta del PUEAA, en cumplimiento de los Decretos 1090 de 2018 y 1076 de 2015, teniendo en cuenta
que la Circular 0037 del 27 de junio de 2019 donde la CVC definió las directrices frente al régimen de transición para los PUEAA y los rangos de volúmenes para los cuales
las personas naturales deben presentar el PUEAA simplificado se tiene que la demanda para uso AGROPECUARIO es menor a 5 L/s se concluye que la presente solicitud
corresponde con un PUEAA – SIMPLIFICADO se procede a la verificación de la estructura y contenido mínimo definido en el Artículo 3 de la Resolución 1257 del 10 de julio
de 2018 mediante la cual el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la estructura y contenido de los PUEAA SIMPLIFICADO:
Contenido mínimo
1
1.1

Información general
Indicar si es una fuente de agua
superficial o si es una fuente de
agua subterránea y si es de tipo
léntico o lótico.

Información reportada por el usuario

Nombre fuente: Quebrada El Orégano
Fuente: Superficial
Tipo: Lotico

Cumple SI /
NO /
PARCIAL
SI

OBSERVACION

1.2

2

3

Identificar la subzona hidrográfica,
unidad
hidrológica,
provincia
hidrogeológica o sistema acuífero
al cual pertenece el punto de
captación, de acuerdo con el tipo
de fuente indicada en el numeral
1.1.
La descripción del sistema a través
del cual se capta, se conduce y se
dispone el agua y método de
medición del caudal utilizado en la
actividad y unidades de medición
correspondientes.
La identificación de pérdidas de
agua respecto al caudal captado y
acciones de control de las mismas.

Subzona: SD

Parcial

Unidad hidrológica: SD
Provincia hidrogeológica: SD
Cuenca: Guadalajara
Captación: Captación Lateral – Flotante en concreto
Conducción: Manguera de polietileno 2”
Disposición: Tanque de almacenamiento
Método de medición: Volumétrico

SI

Nivel de perdidas: SD
Objetivos plan de acción: SI
Acciones corto plazo:
1 recorrido de Control y Vigilancia mensual
1 sistema de almacenamiento con válvula de
regulación (bomba flotante)

Parcial

Pues corresponde
a
la
Subzona
Hidrológica
Guadalajara – San
Pedro

No se cuenta con
la
información
para el calculo de
las perdidas

3.000 m2 de recuperación de la ronda hídrica de la
Q. El Orégano con reforestación con especies
nativas.
Participar de 4 actividades educativas
Acciones largo plazo:
Construcción de vertedero de excesos
Bebederos por goteo para pasar de un 25% de
pérdidas al 10%
SD: Sin Dato en la información entregada por el usuario, NA: No Aplica

CONCLUSIONES:
Con base en lo expuesto en el presente concepto técnico, se considera que es técnica y ambientalmente viable el otorgamiento de una concesión de
aguas de uso público y la APORBACION del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA SIMPLIFICADO – PUEAA a favor del señor BASILIO AMAYA,
identificado con C.C.: 14.196.957 de Ibagué – Tolima), para su uso en actividades agropecuarias en el predio denominado San Pablo, Ubicado en la vereda La Planta,
Corregimiento de Monterrey, Municipio de Guadalajara de Buga.
El caudal concesionado y el punto de captación corresponde a:
Nombre de la fuente

% del caudal asignado

Q. Aforado de la
fuente (l/s)

Q. Concesionado (l/s)

Quebrada El Orégano

4.21

3.8

0.16

TOTAL

0.16

Es tener en cuenta que las variaciones climatológicas tienen una fuerte repercusión en el caudal de las fuentes hidrológicas, motivo por el cual es necesario adoptar
medidas preventivas y correctivas para las épocas que por fenómenos climáticos se reduce la prestación del servicio ecosistémico de aprovisionamiento hídrico.
OBLIGACIONES:
1. Durante el primer año de la vigencia de la concesión, el usuario debe:
Instalar el sistema de medición para establecer la cantidad de agua que entra a su sistema de aprovechamiento de agua
Identificar pérdidas de agua, respecto al caudal o volumen captado

2. Dentro de los tres meses siguientes al primer año de vigencia de la concesión, el usuario debe presentar la información sobre las mediciones, pérdidas de agua
estimadas y las medidas o acciones para el control de las mismas
Se deberá construir la obra de captación que asegure la toma del caudal concesionado.
Mantener en buen estado las obras de captación, conducción y almacenamiento, a fin de hacer un uso eficiente y racional de ellas sin perjuicios a terceros.
Contribuir con el mantenimiento y conservación de la cuenca hidrográfica de las fuentes de abastecimiento mediante la vinculación a proyectos de implementación de
Herramientas de Manejo del Paisaje (reforestación o aislamiento de áreas de importancia estratégica) que se ejecuten en la zona.
No captar un caudal de agua mayor al otorgado.
No asignar un uso diferente al otorgado en la Resolución de Concesión de Aguas.
Aprovechar las aguas con eficiencia y economía, para el objeto previsto en la presente resolución.
No se debe incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las personas o contra
la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978.
Sujetarse y aceptar el horario de utilización de las aguas que, en un futuro, dadas las necesidades, llegare a imponer la C.V.C, a través de Dirección Ambiental Regional
Centro Sur o quien haga sus veces.
Cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y demás normas legales que se dicten, bien sean de carácter Nacional o especiales de la C.V.C, Decreto Ley 2811
de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente), Decreto Ley 1541 de 1978, Ley 99 de 1993 y sus Decretos
Reglamentarios.
Pagar la tasa por uso del agua de la fuente concesionada, en la fecha que establezca la Corporación.
El no uso de las aguas entregadas en concesión por más de dos años consecutivos, son causales de caducidad, Articulo 62 Decreto Ley 2811 de 1.974, caducidad que se
tramitara conforme al Decreto Reglamentario 1541 de 1978.
Hasta aquí el Concepto.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente y atendiendo el concepto técnico, el cual se acogerá en su integridad, que obra en el expediente No.0742-010-002-0862019, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional- Centro Sur de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en virtud de sus facultades
legales:
RESUELVE

ARTÍCULO 1. OTORGAR UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de BASILIO AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 14196957
expedida en Ibagué, para el beneficio del predio San Pablo, Vereda La Planta corregimiento Monterrey, , jurisdicción de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del
Cauca, en la cantidad equivalente cantidad de CERO PUNTO DIECISEIS LITROS POR SEGUNDO - 0.16 lt/seg.
PARAGRAFO 1. SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LAS AGUAS. Se realizará por gravedad quebrada El orégano.

PARAGRAFO 2. USOS DEL AGUA. El caudal que se otorga por medio de la presente resolución podrá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGROPECUARIO,
por lo tanto, cuando se requiera utilizar dichas aguas en usos diferentes, deberá solicitarse autorización a la CVC.
PARÁGRAFO 3. - SERVIDUMBRE. - De requerirse se debe solicitar a los propietarios de los predios.
PARAGRAFO 4. - SOBRANTES. - Los sobrantes son los sobrantes son dirigidos o regresados a la misma fuente aguas abajo.

ARTICULO 2. - TASAS POR USO DE AGUA. El concesionario queda obligado a pagar la tasa por uso, de acuerdo con las normas vigentes. Para efectos del pago de la
tasa por la utilización de las aguas fije la Corporación, estímese los siguientes porcentajes y caudales: sitio de captación quebrada El Orégano aforado en CERO PUNTO
DIECISEIS LITROS POR SEGUNDO - 0.16 lt/seg.

PARÁGRAFO 1. - La Corporación remitirá los tabulados para el cobro de la tarifa a la siguiente Dirección: al predio San Pablo Vereda La Planta corregimiento Monterrey,
Guadalajara de Buga Valle, de no recibir el tabulado en mención, el beneficiario de la presente concesión, deberá reclamarlo en la oficina de la CVC más cercana a su
residencia.
PARÁGRAFO 2. - El no pago oportuno de dicha tasa dará lugar al cobro de intereses por mora, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo 14 de 2007
de la CVC, o norma que lo modifique.
ARTÍCULO 3. TURNOS DE RIEGO. El suministro de aguas para satisfacer las concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso; por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. En casos de escasez por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios
producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, se podrán restringir los usos o consumos de manera temporal, mediante el establecimiento de turnos
de riego o la distribución porcentual de los caudales utilizables. Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 (que corresponde a los
artículos 37 y 122 del Decreto 1541 de 1978).

ARTÍCULO 4. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES A LAS QUE QUEDA SOMETIDO EL BENEFICIARIO. BASILIO AMAYA, identificado con cédula de
ciudadanía número 14196957 expedida en Ibagué o quien haga sus veces, deberá cumplir ante la CVC, con las siguientes recomendaciones y obligaciones, las descritas en
el Artículo 2.2.3.2.9.9 parágrafo g. del Decreto 1076 de mayo 26 del 2015 en concordancia con el artículo 23 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (que corresponde al artículo 62
del Decreto 1541 de 1978):
1. Durante el primer año de la vigencia de la concesión, el usuario debe:
Instalar el sistema de medición para establecer la cantidad de agua que entra a su sistema de aprovechamiento de agua
Identificar pérdidas de agua, respecto al caudal o volumen captado
2. Dentro de los tres meses siguientes al primer año de vigencia de la concesión, el usuario debe presentar la información sobre las mediciones, pérdidas de agua
estimadas y las medidas o acciones para el control de las mismas

3.Se deberá construir la obra de captación que asegure la toma del caudal concesionado.
4.Mantener en buen estado las obras de captación, conducción y almacenamiento, a fin de hacer un uso eficiente y racional de ellas sin perjuicios a terceros.
5.Contribuir con el mantenimiento y conservación de la cuenca hidrográfica de las fuentes de abastecimiento mediante la vinculación a proyectos de implementación de
Herramientas de Manejo del Paisaje (reforestación o aislamiento de áreas de importancia estratégica) que se ejecuten en la zona.
6.No captar un caudal de agua mayor al otorgado.
7.No asignar un uso diferente al otorgado en la Resolución de Concesión de Aguas.
8.Aprovechar las aguas con eficiencia y economía, para el objeto previsto en la presente resolución.
9.No se debe incorporar o introducir a las aguas o cauces, cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que atenten contra el bienestar o salud de las personas o
contra la flora, fauna y el recurso hídrico, de conformidad con el Decreto 1541 de 1978.
10.Sujetarse y aceptar el horario de utilización de las aguas que, en un futuro, dadas las necesidades, llegare a imponer la C.V.C, a través de Dirección Ambiental Regional
Centro Sur o quien haga sus veces.
11.Cumplir con las disposiciones que establezcan las leyes y demás normas legales que se dicten, bien sean de carácter Nacional o especiales de la C.V.C, Decreto Ley
2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente), Decreto Ley 1541 de 1978, Ley 99 de 1993 y sus Decretos
Reglamentarios.
12..Pagar la tasa por uso del agua de la fuente concesionada, en la fecha que establezca la Corporación.
13.El no uso de las aguas entregadas en concesión por más de dos años consecutivos, son causales de caducidad, Articulo 62 Decreto Ley 2811 de 1.974, caducidad que
se tramitara conforme al Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

ARTÍCULO 5. SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO. La presente resolución no grava con servidumbre de acueducto los predios ajenos por donde deba pasar la
conducción. El establecimiento de tal servidumbre, deberá gestionarlo y convenirlo directamente, en caso necesario, el beneficiario de la concesión de aguas con los
propietarios de los posibles predios sirvientes, o por intermedio del poder judicial.

ARTÍCULO 6. OGLIGACION CANCELACIÓN TARIFA SERVICIO DE SEGUIMIENTO ANUAL: La concesión de aguas superficiales, que se otorga queda sujeto al pago
anual por parte de BASILIO AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 14196957 expedida en Ibagué, o quien haga sus veces, a favor de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, por los servicios de seguimiento de la concesión de aguas superficiales, en los términos establecidos en la Resolución 0100
No. 0100-0197 de abril 17 de 2008, Resolución 0100 No. 0100-0222 del abril 14 de 2011, o la norma que la modifique o sustituyan o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO 1: Para lo anterior, deberá entregarse en el mes de enero de cada año de operación del proyecto, obra o actividad, los costos históricos de operación del año
anterior, y un estimativo de los costos de operación del año corriente y del siguiente año, todos expresados en moneda legal colombiana y al nivel de precios del mes de
enero del año de suministro de la información, teniendo en cuenta lo siguiente:
A.) Costos de operación. Comprende los costos requeridos para la administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto,
obra o actividad e incluye lo siguiente:
B.) Valor de las materias primas para la producción del proyecto;
C.) La mano de obra Calificada y no Calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad;
D.) Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios requeridos;
E.) Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad;
F.) Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la obtención de beneficios económicos para el propietario.

PARÁGRAFO 2: Para el primer año de operación del proyecto obra o actividad, deberá indicarse la fecha de iniciación de la operación del proyecto, obra o actividad e
indicar los costos históricos de inversión, expresados en moneda legal colombiana a niveles de precios de enero del año de entrada en operación.

PARÁGRAFO 3: De no presentarse la información sobre los costos de operación del proyecto, obra o actividad en el mes de enero de cada año, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC, por intermedio de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, cobrará por el servicio de seguimiento ambiental la tarifa resultante de
los costos en que incurre la entidad para atender el servicio de seguimiento calculada de acuerdo al sistema y método del artículo 96 de la Ley 633 de 2000, sin tener en
cuenta el tope de la tarifa señalado en la misma norma.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA, PRÓRROGA, REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN- El término de duración de la presente concesión es de (10) años, contados a partir de la
ejecutoria de esta Resolución. Esta concesión podrá prorrogarse previa solicitud que se deberá hacer durante el último año de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública. Artículos 2.2.3.2.7.4 y 2.2.3.2.7.5 del Decreto Reglamentario 1076 del 2015 (que corresponde a los artículos 39 y 40 del Decreto 1541 de 1978).

PARAGRAFO 1: El otorgamiento de la presente concesión no será obstáculo para que la CVC reglamente o revise en cualquier momento, la distribución de las aguas entre
los propietarios de los predios ribereños o no ribereños.

PARAGRAFO 2: La CVC no tramitará ninguna solicitud de prórroga, traspaso o aumento del caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por todo
concepto, en lo que a recursos naturales de refiere, con la Corporación.

ARTÍCULO 8. PUBLICACIÓN: El encabezamiento y la parte resolutiva de ésta resolución, deberá publicarse en el Boletín de Actos Administrativos de la corporación, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993. Artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 (que corresponde al
artículo 63 del Decreto 1541 de 1978).

ARTÍCULO 9. NOTIFICACIÓN: La presente Resolución deberá notificarse personalmente o en su defecto por aviso BASILIO AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía
número 14196957 expedida en Ibagué, obrando en nombre propio o a sus apoderados debidamente constituidos y/o a la persona debidamente autorizada por ellos, de
conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011. (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
ARTÍCULO 10. - El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución, dará lugar a la imposición de las medidas establecidas en la Ley 1333 del 21
de julio de 2009.
ARTÍCULO 11. - Una vez ejecutoriada la presente providencia, la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, deberá remitir copia de la presente providencia con la
notificación personal o el Aviso correspondiente, al Grupo de Facturación y Cartera de la Dirección Financiera de la CVC, para lo de su competencia.
ARTÍCULO 12. - Contra la presente Resolución procede por la vía gubernativa el recurso de reposición y subsidiario el de apelación, del cual deberá hacerse uso dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o por aviso, si hubiere lugar a este medio de notificación. Artículo 76 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.
Dada en Guadalajara de Buga, a
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS
Directora Territorial DAR Centro Sur
Proyectó y Elaboró: MARIO ALBERTO LOPEZ GARCIA– Profesional Especializado – Atención al Ciudadano
Exp: 0742-010-002-086-2019
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000090 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0743-010-002-270-2016
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200030, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

30 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de MARIA ELENA
ZULETA RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 26.323.662 expedida en el Carmen - Atrato, en calidad de propietario del predio Villaviciosa, ubicado en la
vereda Husano, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por lo
tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
De conformidad con la Resolución 0740 No. 000134 de fecha 13 de febrero de 2017, el usuario es MARIA ELENA ZULETA RIVERA, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 26.323.662 expedida en el Carmen - Atrato, en calidad de propietario del predio Villaviciosa, ubicado en la vereda Husano, municipio de Trujillo,
departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0740 No. 000134 de fecha 13 de febrero de 2017, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de MARIA
ELENA ZULETA RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 26.323.662 expedida en el Carmen - Atrato, en calidad de propietario del predio Villaviciosa, ubicado
en la vereda Husano, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo cuarto de la Resolución 0740 No. 000134 de fecha 13 de febrero
de 201731, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por el
usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que MARIA ELENA ZULETA RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 26.323.662 expedida en el Carmen - Atrato, presento los costos de operación del
proyecto, obra o actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el
Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

31
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Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 000134 de fecha 13 de febrero de 2017, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES DE USO PUBLICO AL PREDIO VILLAVICIOSA UBICADA EN LA VEREDA HUASANO, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA a cargo MARIA ELENA ZULETA RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 26.323.662 expedida en el Carmen Atrato, en calidad de propietario del predio, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-270-2016
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000091 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0741-010-002-099-2010
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200032, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

32 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de la ASOCIACION
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO VEREDA PALERMO, identificado con NIT No. 900.360.524-6, para el abastecimiento del acueducto comunitario de la
vereda Palermo, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIOPIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución 0300 No. 0730- 000820 de fecha 01 de diciembre de 2010, a favor de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO
VEREDA PALERMO, identificado con NIT No. 900.360.524-6, para el abastecimiento del acueducto comunitario de la vereda Palermo, jurisdicción del municipio de Trujillo,
departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0300 No. 0730- 000820 de fecha 01 de diciembre de 2010, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO VEREDA PALERMO, identificado con NIT No. 900.360.524-6, para el abastecimiento del acueducto
comunitario de la vereda Palermo, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo cuarto de la Resolución 0300 No. 0730- 000820 de fecha 01 de
diciembre de 201033, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados
por el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO VEREDA PALERMO, identificado con NIT No. 900.360.524-6, presento los costos de operación del
proyecto, obra o actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el
Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

33
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Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0300 No. 0730- 000820 de fecha 01 de diciembre de 2010, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO” a cargo de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO VEREDA PALERMO, identificado con NIT No.
900.360.524-6, para el abastecimiento del acueducto comunitario de la vereda Palermo, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, la suma de
CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0741-010-002-099-2010
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000092 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0743-010-002-285-2016
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200034, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de la ASOCIACION
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, identificado con el NIT No. 900.672.882-7, para el predio denominado La Yolanda, ubicado en
el corregimiento de Robledo, jurisdicción del municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOARIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución 0740 No. 0743-000748 de fecha 27 de julio de 2018, a favor de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, identificado con el NIT No. 900.672.882-7, para el predio denominado La Yolanda, ubicado en el corregimiento de Robledo, jurisdicción
del municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca,.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0740 No. 0743-000748 de fecha 27 de julio de 2018, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, identificado con el NIT No. 900.672.882-7, para el predio denominado La
Yolanda, ubicado en el corregimiento de Robledo, jurisdicción del municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo sexto de la Resolución 0740 No. 0743-000748 de fecha 27 de
julio de 201835, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por el
usuario.

34 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”
35
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LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, identificado con el NIT No. 900.672.882-7, presento los costos de
operación del proyecto, obra o actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la
liquidación en el Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0740 No. 0743-000748 de fecha 27 de julio de 2018, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO EN EL PREDIO LA YOLANDA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a cargo de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO,
identificado con el NIT No. 900.672.882-7, para el predio denominado La Yolanda, ubicado en el corregimiento de Robledo, jurisdicción del municipio de Trujillo,
Departamento del Valle del Cauca, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP

Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-285-2016
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000093 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0743-010-002-070-2010
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200036, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de JOHN JAIRO
MEJIA SABOGAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.287.316 expedida Trujillo -Valle, en calidad de propietario del predio Yarumal, ubicado en la vereda
Cedrales, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta
DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución 0300 No. 0730- 000111 de fecha 22 de enero de 2012, a favor de JOHN JAIRO MEJIA SABOGAL, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 94.287.316 expedida Trujillo -Valle, en calidad de propietario del predio Yarumal, ubicado en la vereda Cedrales, municipio de Trujillo, departamento del
Valle del Cauca.

36 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0300 No. 0730- 000111 de fecha 22 de enero de 2012, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de JOHN
JAIRO MEJIA SABOGAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.287.316 expedida Trujillo -Valle, en calidad de propietario del predio Yarumal, ubicado en la
vereda Cedrales, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo quinto de la Resolución 0300 No. 0730- 000111 de fecha 22 de
enero de 201237, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por
el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que JOHN JAIRO MEJIA SABOGAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.287.316 expedida Trujillo -Valle, presento los costos de operación del proyecto, obra o
actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el Aplicativo
ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0300 No. 0730- 000111 de fecha 22 de enero de 2012, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO” a cargo de JOHN JAIRO MEJIA SABOGAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.287.316 expedida Trujillo -Valle,
en calidad de propietario del predio Yarumal, ubicado en la vereda Cedrales, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio, la
suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-070-2010
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000094 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0743-010-002-023-2017
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200038, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

38 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de ARNOBIO
ANTONIO RAMIREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.146.266 expedida Bolívar -Valle, en calidad de propietario del predio La Irlanda, ubicado en
la vereda Buena Vista, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por
lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución 0740 No. 000442 de fecha 22 de mayo de 2017, a favor de ARNOBIO ANTONIO RAMIREZ BEDOYA, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 6.146.266 expedida Bolívar -Valle, en calidad de propietario del predio La Irlanda, ubicado en la vereda Buena Vista, municipio de Trujillo, departamento del
Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que Resolución 0740 No. 000442 de fecha 22 de mayo de 2017, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor ARNOBIO ANTONIO
RAMIREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.146.266 expedida Bolívar -Valle, en calidad de propietario del predio La Irlanda, ubicado en la vereda
Buena Vista, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo cuarto de la Resolución 0740 No. 000442 de fecha 22 de mayo
de 201739, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por el
usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que ARNOBIO ANTONIO RAMIREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.146.266 expedida Bolívar -Valle, presento los costos de operación del
proyecto, obra o actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el
Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0740 No. 000442 de fecha 22 de mayo de 2017, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES DE USO PUBLICO, AL PREDIO LA IRLANDA, UBICADO EN LA VEREDA BUENA VISTA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, a cargo de ARNOBIO ANTONIO RAMIREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.146.266 expedida
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Bolívar -Valle, en calidad de propietario del predio La Irlanda, ubicado en la vereda Buena Vista, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, en calidad de
propietario del predio, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-023-2017
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000095 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0743-010-002-169-2017
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200040, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

40 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de WILMAR
ANDRES ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.814.031 expedida Yopal - Casanare, en calidad de copropietario junto con ALEXANDRA DELGADO,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.644.276 expedida en Buga – Valle, para el predio Buena Vista, ubicado en la vereda Los Cristales, corregimiento de
Venecia, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS,
por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.
IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución 0740 No.0743- 000018 de fecha 19 de enero de 2018, a favor de WILMAR ANDRES ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 74.814.031 expedida Yopal - Casanare, en calidad de copropietario junto con ALEXANDRA DELGADO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.644.276
expedida en Buga – Valle, para el predio Buena Vista, ubicado en la vereda Los Cristales, corregimiento de Venecia, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del
Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que Resolución 0740 No.0743- 000018 de fecha 19 de enero de 2018, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor ARNOBIO
ANTONIO RAMIREZ BEDOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.146.266 expedida Bolívar -Valle, en calidad de propietario del predio La Irlanda, ubicado en la
vereda Buena Vista, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo cuarto de la Resolución 0740 No.0743- 000018 de fecha 19 de
enero de 201841, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por
el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que WILMAR ANDRES ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.814.031 expedida Yopal - Casanare, en calidad de copropietario junto con ALEXANDRA
DELGADO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.644.276 expedida en Buga, presento los costos de operación del proyecto, obra o actividad estimados para el
año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites
de esta Corporación, de la siguiente manera:
LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES
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Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0740 No.0743- 000018 de fecha 19 de enero de 2018, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO, AL PREDIO LA IRLANDA, UBICADO EN LA VEREDA BUENA VISTA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, a cargo de WILMAR ANDRES ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.814.031 expedida Yopal Casanare, en calidad de copropietario junto con ALEXANDRA DELGADO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.644.276 expedida en Buga – Valle, para el predio
Buena Vista, ubicado en la vereda Los Cristales, corregimiento de Venecia, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, la suma de CIENTO
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-169-2017
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000097 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0743-010-002-258-2017
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200042, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de BLANCA RUTH
URIBE DE HURTADO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.371.686 expedida en Cartago Valle, en calidad de propietaria del predio denominado La Estrella,
ubicado en la vereda La Bohemia, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCOMEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
De conformidad con la Resolución 0740 No. 0743- 000926 de fecha 17 de octubre de 2017, favor de BLANCA RUTH URIBE DE HURTADO, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 29.371.686 expedida en Cartago Valle, en calidad de propietaria del predio denominado La Estrella, ubicado en la vereda La Bohemia, jurisdicción del
municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0740 No. 0743- 000926 de fecha 17 de octubre de 2017, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de
BLANCA RUTH URIBE DE HURTADO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.371.686 expedida en Cartago Valle, en calidad de propietaria del predio
denominado La Estrella, ubicado en la vereda La Bohemia, jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo Cuarto de Resolución 0740 No. 0743- 000926 de fecha 17 de
octubre de 201743, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados
por el usuario.

42 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”
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LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que, de BLANCA RUTH URIBE DE HURTADO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.371.686 expedida en Cartago Valle, presento los costos de operación del
proyecto, obra o actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el
Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0740 No. 0743- 000926 de fecha 17 de octubre de 2017, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO, PREDIO DENOMINADO LA ESTRELLA, UBICADO EN LA VEREDA LA BOHEMIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a cargo de BLANCA RUTH URIBE DE HURTADO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 29.371.686
expedida en Cartago Valle, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur

Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-258-2017
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000096 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200044, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de la ASOCIACION
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVODE LA VEREDAL CEDRALES, identificado con el NIT 900.463.806-0, con dirección para notificación Centro
Docente Jose Marcos Vargas, vereda Cedrales, municipio de Trujillo departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOARIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

44 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

De conformidad con la Resolución 0300 No. 0730-000142 de fecha 21 de febrero de 2012, La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVODE
LA VEREDAL CEDRALES, identificado con el NIT 900.463.806-0, con dirección para notificación Centro Docente Jose Marcos Vargas, vereda Cedrales, municipio de
Trujillo departamento del Valle del Cauca,.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0300 No. 0730-000142 de fecha 21 de febrero de 2012, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVODE LA VEREDAL CEDRALES, identificado con el NIT 900.463.806-0, con dirección para
notificación Centro Docente Jose Marcos Vargas, vereda Cedrales, municipio de Trujillo departamento del Valle del Cauca,
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo Quinto de Resolución 0300 No. 0730-000142 de fecha 21 de
febrero de 201245, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados
por el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVO DE LA VEREDAL CEDRALES, identificado con el NIT 900.463.806-0, presento los costos
de operación del proyecto, obra o actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la
liquidación en el Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0300 No. 0730-000142 de fecha 21 de febrero de 2012, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO, a cargo de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVO DE LA VEREDAL CEDRALES,
identificado con el NIT 900.463.806-0, con dirección para notificación Centro Docente Jose Marcos Vargas, vereda Cedrales, municipio de Trujillo departamento del Valle
del Cauca,, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aprovechamiento para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0731-010-002-129-2011
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000098 DE 2020
(27 DE ENERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE LICENCIA AMBIENTAL PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0741-032-001-006-2007
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200046, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:

46 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de Licencias Ambientales a favor de ADRIANA TENORIO
SERNA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.857.081 expedida en Buga - Valle, quien obra en calidad de titular del Contrato de Concesión No. GJO-141, para
adelantar las actividades de Explotación de material de construcción – Cantera Rumania, localizado en la jurisdicción del municipio de Yotoco, departamento del Valle del
Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el
seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
De conformidad con la Resolución 0100 No. 0150- 0240 de fecha 12 de mayo de 2014, favor de ADRIANA TENORIO SERNA, identificada con la cedula de ciudadanía No.
38.857.081 expedida en Buga - Valle, quien obra en calidad de titular del Contrato de Concesión No. GJO-141, para adelantar las actividades de Explotación de material de
construcción – Cantera Rumania, localizado en la jurisdicción del municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0100 No. 0150- 0240 de fecha 12 de mayo de 2014, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de
ADRIANA TENORIO SERNA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.857.081 expedida en Buga - Valle, quien obra en calidad de titular del Contrato de Concesión
No. GJO-141, para adelantar las actividades de Explotación de material de construcción – Cantera Rumania, localizado en la jurisdicción del municipio de Yotoco,
departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo Segundo de Resolución 0100 No. 0150- 0240 de fecha 12 de
mayo de 201447, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por
el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que ADRIANA TENORIO SERNA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.857.081 expedida en Buga - Valle, presento los costos de operación del proyecto, obra o
actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el Aplicativo
ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento a la Licencia Ambiental para el año 2019, corresponde a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
MCTE. ($1.303.734.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.
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En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0100 No. 0150- 0240 de fecha 12 de mayo de 2014, “POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO, PREDIO DENOMINADO LA ESTRELLA, UBICADO EN LA VEREDA LA BOHEMIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a cargo de ADRIANA TENORIO SERNA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.857.081 expedida en
Buga - Valle, quien obra en calidad de titular del Contrato de Concesión No. GJO-141, para adelantar las actividades de Explotación de material de construcción – Cantera
Rumania, localizado en la jurisdicción del municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.303.734.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de Licencia Ambienta para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0741-032-001-006-2007
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000117 DE 2020
(04 DE FEBRERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0761-010-001-443-2004
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200048, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.

48 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas subterráneas a favor de MAURICIO
ONORI OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.540.968 expedida en Popayán, en calidad de propietario del predio Colomba, ubicado en el municipio de
Yotoco, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR,
tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución OGAT-CS No. 000218 de fecha 22 de Abril de 2005, el usuario es MAURICIO ONORI OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 10.540.968 expedida en Popayán, en calidad de propietario del predio Colomba, ubicado en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución OGAT-CS No. 000218 de fecha 22 de Abril de 2005, fue notificado de la concesión de aguas subterráneas a favor de
MAURICIO ONORI OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.540.968 expedida en Popayán, en calidad de propietario del predio Colomba, ubicado en el
municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo tercero de la Resolución OGAT-CS No. 000218 de fecha 22 de
Abril de 200549, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por
el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que MAURICIO ONORI OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.540.968 expedida en Popayán, en calidad de propietario del predio Colomba, ubicado
en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca, presento los costos de operación del proyecto, obra o actividad estimados para el año 2019, para la respectiva
liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la
siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES
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Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento al aprovechamiento para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución OGAT-CS No. 000218 de fecha 22 de Abril de 2005, “POR LA CUAL SE LEGALIZA LOS ALJIBES
INVENTARIADOS POR LA CVC COMO EL Vy 54 y Vy-55, a cargo MAURICIO ONORI OROZCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.540.968 expedida en
Popayán, en calidad de propietario del predio Colomba, ubicado en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca, en calidad de propietario del predio, la suma
de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de concesión de aguas subterráneas para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de
Piscicultura, vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria
arriba ya indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0761-010-001-443-2004
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000118 DE 2020
(4 DE FEBRERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0743-010-002-129-2017
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200050, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificado con el NIT.899.999.063-2 en calidad de propietario del predio Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco,
ubicado en la via Yotoco – vereda Calimita - Jiguales, municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCOMEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución 0740 No. 0743- 000016 de fecha 19 de enero de 2018, a favor de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificado con el
NIT.899.999.063-2 en calidad de propietario del predio Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, ubicado en la via Yotoco – vereda Calimita - Jiguales, municipio de
Yotoco, departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0740 No. 0743- 000016 de fecha 19 de enero de 2018, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificado con el NIT.899.999.063-2 en calidad de propietario del predio Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco,
ubicado en la via Yotoco – vereda Calimita - Jiguales, municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo cuarto de la Resolución 0740 No. 0743- 000016 de fecha 19 de
enero de 201851, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por
el usuario.

50 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”
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LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificado con el NIT.899.999.063-2, presento los costos de operación del proyecto, obra o actividad estimados para el
año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el Aplicativo ARQUTILITIES – Liquidación de trámites
de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento a la concesión de aguas superficiales para el año 2019, corresponde a la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS MCTE. ($867.832.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0740 No. 0743- 000016 de fecha 19 de enero de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO EN EL PREDIO DENOMINADO RESERVA NACIONAL FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO,
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a cargo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificado con el
NIT.899.999.063-2 en calidad de propietario del predio Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, ubicado en la via Yotoco – vereda Calimita - Jiguales, municipio de
Yotoco, departamento del Valle del Cauca, la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. ($867.832.00), según lo
expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aguas superficiales para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur

Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-129-2017
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000119 DE 2020
(4 DE FEBRERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2020”
EXPEDIENTE 0743-010-002-295-2018
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200052, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:
1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor de YENNY LORENA
SANTAMARIA MONSALVE, identificado con el NIT. 29.876.994 expedida en Trujillo, en calidad de propietario del predio Melania, ubicado en la vereda Melania, municipio
de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIO-PIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO
SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

52 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

De conformidad con la Resolución 0740 No. 0743- 001178 de fecha 29 de noviembre de 2018, a favor de YENNY LORENA SANTAMARIA MONSALVE, identificado con el
NIT. 29.876.994 expedida en Trujillo, en calidad de propietario del predio Melania, ubicado en la vereda Melania, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0740 No. 0743- 001178 de fecha 29 de noviembre de 2018, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor de
YENNY LORENA SANTAMARIA MONSALVE, identificado con el NIT. 29.876.994 expedida en Trujillo, en calidad de propietario del predio Melania, ubicado en la vereda
Melania, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo cuarto de la Resolución 0740 No. 0743- 001178 de fecha 29 de
noviembre de 201853, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación
presentados por el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO

Que YENNY LORENA SANTAMARIA MONSALVE, identificado con el NIT. 29.876.994 expedida en Trujillo, presento los costos de operación del proyecto, obra o actividad
estimados para el año 2020, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el Aplicativo ARQUTILITIES –
Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento a concesión de aguas superficiales para el año 2020, conforme la liquidación arrojada por el sistema comercial a la fecha, corresponde a la suma de
corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. ($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2020 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0740 No. 0743- 001178 de fecha 29 de noviembre de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO EN EL PREDIO DENOMINADO MELANIA, UBICADO EN LA MELANIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, a cargo de YENNY LORENA SANTAMARIA MONSALVE, identificado con el NIT. 29.876.994 expedida en
Trujillo, en calidad de propietario del predio Melania, ubicado en la vereda Melania, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, departamento del Valle del
Cauca, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aguas superficiales para el año 2020, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0743-010-002-295-2018
RESOLUCIÓN 0740 No. 0741- 00000120 DE 2020
(4 DE FEBRERO DE 2020)

“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y COBRA EL VALOR DEL
SERVICIO DE SEGUIMIENTO A UN PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, PARA EL AÑO 2019”
EXPEDIENTE 0731-010-002-151-2010
La Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en uso de sus facultades legales
conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 633 de 2000, Acuerdo CD 073 del 27 de octubre de 2016 y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, atribuye competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables, comprendiendo dentro de tal función, la expedición del acto administrativo de otorgamiento,
concesión de permisos, modificación, traspaso, cancelación, renovación, prorroga, de los respectivos permisos, autorizaciones y salvoconductos entre otros.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 200054, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales para cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 0100 No. 0197 de abril 17 de 2008, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, adoptó la metodología de cálculo para liquidar
y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que mediante Resolución 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Que mediante Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC–, actualizó la escala tarifaria
establecida en la Resolución 0100 N° 0700 – 0130 de fecha 23 de febrero de 2018.

La Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, abarca tres cuencas de SABALETAS- GUABAS- EL
CERRITO, la cuenca de GUADALAJARA DE BUGA y la cuenca de YOTOCO – MEDIACANO RIO FRIO Y PIEDRAS.
En el Acuerdo CD No. 072 de 2016 se fijó en cabeza de las Direcciones Ambientales Regionales, de conformidad con el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 de mayo 26 de 2015, Ley 1333 de 2009, Acuerdo CD No. 073 de 2016, y demás normas concordantes,
la facultad de adelantar procesos administrativos sancionatorios.

Queda de esta manera, queda radicada legalmente la competencia en cabeza de la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, para proferir actos administrativos mediante los cuales se efectúa el cobro de los servicios de
evaluación y los servicios de seguimiento a los usos de los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.
DE LA JURISDICCIÓN

Mediante la Resolución 0100- Nro. 0300-0005- del 8 de enero de 2015, “por la cual se adopta los grupos internos de trabajo en las Direcciones ambientales regional y se
adoptan otras determinaciones”, esta autoridad ambiental, adoptó el modelo de gestión por cuencas en el ara de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional del Valle
del Cauca – CVC –, y conformó grupo de trabajo denominados Unidad de Gestión por cuenca.
Que la Dirección Ambiental Centro Sur, está conformada por tres cuencas a Saber:

54 ARTÍCULO 96. Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual
quedará así: "ARTÍCULO 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. Los costos por concepto de cobro de los citados
servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y
seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos servicios. De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa
incluirá:……”

1.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA SABALETAS – GUABAS- SONSO- EL CERRITO, que comprende las cuencas de EL CERRITO municipio de EL CERRITO,
GUABAS, Municipio de GINEBRA, Guabas Municipio de GUACARI, Sabaleta Municipio de Ginebra, Sabaletas Municipio de Guacarí, SABALETAS Municipio EL CERRITO,
SONSO municipio de Guacarí, SONSO municipio de Guadalajara de Buga.
2.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA DE GUADALAJARA – SAN PEDRO que comprende
San Pedro.

Guadalajara Municipio de Guadalajara de Buga, San Pedro, Municipio de

3.- UNIDAD DE GESTIÓN DE CUENCA YOTOCO – MEDIACANOA- RIOFRIO – PIEDRAS – conformada por las cuencas de MEDIACANOA- municipio de Yotoco, Yotoco
Municipio de Yotoco,

Que el asunto puesto a estudio se trata de la liquidación y cobro por servicio de seguimiento a un permiso de concesión de aguas superficiales a favor MARIA LIGIA
VALENCIA DE GIRALDO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.898.664 expedida en Trujillo, en calidad de propietaria del predio La Playa, ubicado en la vereda
Arauca, corregimiento Andinapolis, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, o que a su vez es jurisdicción de U.G.C YOTOCO- MEDIACANOA-RIOFRIOPIEDRAS, por lo tanto, esta DAR CENTRO SUR, tiene a su cargo realizar el seguimiento objeto de cobro.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

De conformidad con la Resolución 0300 No. 0730- 000567 de fecha 30 de junio de 2011, a favor MARIA LIGIA VALENCIA DE GIRALDO, identificada con la cedula de
ciudadanía No. 29.898.664 expedida en Trujillo, en calidad de propietaria del predio La Playa, ubicado en la vereda Arauca, corregimiento Andinapolis, municipio de Trujillo,
departamento del Valle del Cauca.
ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL
Que esta autoridad ambiental tiene la obligación jurídica de cobrar los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos internos de la entidad.

En consideración a que mediante Resolución 0300 No. 0730- 000567 de fecha 30 de junio de 2011, fue notificado de la concesión de aguas superficiales a favor MARIA
LIGIA VALENCIA DE GIRALDO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.898.664 expedida en Trujillo, en calidad de propietaria del predio La Playa, ubicado en la
vereda Arauca, corregimiento Andinapolis, municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca.
Que las condiciones del permiso quedaron consignadas en el acto administrativo y serán objeto de seguimiento

Que las condiciones del permiso, obligaciones, prohibiciones, sanciones quedaron plasmadas en el artículo quinto de la Resolución 0300 No. 0730- 000567 de fecha 30 de
junio de 201155, las mismas que hoy son objeto se seguimiento y evaluación, previa liquidación de la tarifa que incluya los respectivos costos de operación presentados por
el usuario.
LIQUIDACIÓN TARIFA DE COBRO POR SEGUIMIENTO
Que MARIA LIGIA VALENCIA DE GIRALDO, identificada con la cedula de ciudadanía 29.898.664 expedida en Trujillo, presento los costos de operación del proyecto, obra o
actividad estimados para el año 2019, para la respectiva liquidación del servicio de seguimiento, por lo que se procedió a efectuar la liquidación en el Aplicativo
ARQUTILITIES – Liquidación de trámites de esta Corporación, de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE TRÁMITES:
DATOS GENERALES

Que la liquidación anterior se realizó teniendo en cuenta la Resolución 0100 N° 0700 – 0136 de fecha 26 de febrero de 2019; por lo tanto, el valor a cobrar por el servicio de
seguimiento a concesión de aguas superficiales para el año 2019, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.
($109.260.00).
Acreditado el pago efectivo del servicio de seguimiento se realiza la labor técnica de seguimiento.

55

Folio 37

En virtud de lo anterior, la Directora Territorial de la Dirección Ambiental Regional Centro SUR, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC,
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: LIQUIDAR A FAVOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, por concepto del servicio de seguimiento para
el año 2019 a las obligaciones impuestas en la Resolución 0300 No. 0730- 000567 de fecha 30 de junio de 2011, “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES DE USO PUBLICO”, a cargo MARIA LIGIA VALENCIA DE GIRALDO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.898.664
expedida en Trujillo, en calidad de propietaria del predio La Playa, ubicado en la vereda Arauca, corregimiento Andinapolis, municipio de Trujillo, departamento del Valle del
Cauca, la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($109.260.00), según lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del servicio de seguimiento al permiso de aguas superficiales para el año 2019, deberá pagarse dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo, para lo cual deberá solicitar la factura correspondiente a la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Instituto de Piscicultura,
vía La Habana, contiguo al Batallón “Batallón Palacé” con sede en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca y realizar el pago en entidad bancaria arriba ya
indicadas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no exime al usuario de los pagos por seguimiento al Derecho Ambiental otorgado que se encuentren pendientes de
vigencias anteriores. Una vez se realice la respectiva revisión de los seguimientos efectuados, la Corporación generará el respectivo acto administrativo de cobro.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente Acto Administrativo de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En su defecto notifíquese por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse en el momento de la notificación o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según sea el caso.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente decisión al interesado a su correo electrónico sin que este acto supla la notificación personal por la falta de autorización de
que trata el artículo 71 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acto Administrativo una vez quede ejecutoriado, presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011
“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Guadalajara de Buga, a los cuatro (4) días del mes de febrero de 2020.

MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS.
Director Territorial DAR Centro Sur
Proyectó: Diana Maritza Potes G. Técnico Operativo
Revisión Técnica: Ing. Edgar Alfonso Largacha G. Coordinador U.G.C YMRP
Revisión Jurídica: P.E. - Edna Piedad Villota Gómez
Expediente: Rad. N° 0731-010-002-151-2010
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