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2 5 AGO 2015 

Señor 
JOSE FERNANDO GARCIA 
Titular de la Concesión de Aguas 
LAVADERO DE PAPA JOSE 
Vereda Cruces 
Municipio de Cocorná — Antioquia 
Teléfonos: 556 31 25 — 556 17 05 
Carrera 11 Nro. 09 — 75 
Municipio de La Unión — Antioquia 
E-mail: chepegarcia0815@hotmail.com  

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.197.02.14076 

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

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

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

Atentamente 

OSC 
Director Regional rosques 

Expediente: 05.197.02.14076 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 21 de Agosto de 2015. 
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AUTO N° 25 AGO 2015 

"POR MEDIÓ DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus facultades legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 de 
1993 y 1437 de 2011, en los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009 y laá demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 134-0072 del 06 de Junio de 2012, notificada-  en forma 
personal el mismo día. Esta Corporación resuelve Otorgar un Permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales, al señor JOSE FERNANDO GARCIA identificado de ciudadanía 
1.5.352.681, en un caudal de -2.533 L/seg distribuidos así: para uso Doméstico 0.033 L/s 
y para uso Industrial 2.5 L/s, en beneficio del predio denominado "LAVADERO DE 
PAPA JOSE" identificado con FMI . 018-21190, con coordenadas X: 873.525, Y: 
1.116.705, Z: 2.161, ubicado en la Vereda Cruces del Municipio de Cocorná, caudal 
derivado de la fuente denominada El Recreo, localizada en coordenadas X: 872.989, Y: 
1.166.420, Z: 2.152. Por un término de 10 años. 

Que en artículo segundo la mencionada. resolución 134-0072 del 06 de Junio de 2012, 
se consagraron unas obligaciones a cargo del señor JOSE FERNANDO, con las cuales 
se buscan la debida captación del recurso hídrico en el punto autorizado para captar 
mediante la implementación de obras adecuadas, la protección y recuperación de las 
zonas de retiro aledañas a la fuente, la presentación del plan para el uso eficiente y 
ahorro del agua, y el pago de la tasa por uso por el aprovechamiento del recurso. 

Que mediante Auto 134-0486 del 23 de Diciembre de 2013, notificado en forma 
personal el día 31 de Diciembre de 2013, esta Corporación dispone requerir al señor 
JOSE FERNANDO GARCIA, en calidad de titular de la concesión de aguas otorgada 
mediante Resolución 134-0072 del 06 de Junio de 2012, para que cumpla con las 
obligaciones contenidas en la resolución referida, y además para solicite en forma 
personal el traspaso de la concesión de aguas-, de así requerirlo, en virtud de las 
observaciones y recomendaciones contenidas en el Informe Técnico de Control, con 
radicado 134-0516 del 18 de Diciembre de 2013, derivado de la visita técnica control 
y seguimiento realizada el día 16 de Diciembre de 2013. 

Que mediante oficio con radicado 112-0359 del 03 de Febrero de 2014, allegado a 
CORNARE por el señor Héctor Hernán Aristizabal, quien expresa ser, el nuevo 
propietario del predio denominado LAVADERO DE PAPA JOSE, solicita ante Cornare 
un plazo para iniciar los trámites requeridos mediante Auto 134-0486 del 23 de 
Diciembre de 2013. 



Que en virtud de lo solicitado mediante-  oficio 112-0359 del 03. de Febrero de 2014, 
CORNARE informa al señor Héctor Hernán Aristizabal mediante oficio 134-0087 del 09 
de Mayo de 2014, de los requisitos para adelantar el trámite por el pretendió, 

Que técnicos de CORNARE proceden a realizar visita de control y seguimiento, el día 
14 de agosto de 2015, en el predio beneficiado con la concesión de aguas otorgada al 
señor José García, generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-
0305 del 20 de Agosto de 2015, en el cual se recomendó y concluyo que: 

() 9 
"25. OBSERVACIONES 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 
permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas o 
de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que 
obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Tramitar el traspaso de la 
concesión de agua otorgada 
mediante resolución 134-0072 • 

x 
No se evidencia dentro 
el expediente tramites 
de traspaso • 

Presentar los diseños de la 
obra de captación y control de 
flujos. 

x 

x  

No reposan dentro el 
expediente planos o 
diseños requeridos 

Presentar Plan Quinquenal de
uso eficiente y ahorro del agua. 

No se evidencia dentro 
del expediente 

Nota 1: 

El dia de la visita se puede evidenciar, que en el establecimiento donde se realizaba el 
lavado de la papa ya no se realiza ningún tipo de actividad. 

Nota 2: 

Dentro del expediente 05197.02.14076, no reposan los documentos que certifiquen los 
cumplimientos de los requerimientos hechos por la Corporación al Señor José 
Fernando García, como, propietario y representante legal del establecimiento donde 
funcionaba el lavadero de papa..." 

26. CONCLUSIONES 

• En la actualidad, en el establecimiento para el cual fue otorgado la concesión de agua, 
ya no se realiza la actividad económica (lavado de papas) este encontrándose 
totalmente abandonado. 

• Según la documentación que reposa en el expediente de apertura de trámites para 
concesión de agua, no se evidencia el cumplimiento de los requerimientos hechos por-
la co.  rpóración a el Señor José Fernando García, como propietario del lavadero de 
papa denominado Lavadero de papa José Fernando García —  La vivienda de la 
señora Consuelo Duque González se encuentra en proceso de construcción, 
actualmente no se está haciendo uso de la concesión de aguas. 

Vigente desde: 	 F-GJ-84N.02 
Jul-12-12 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 



Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

.2.-13-C/La.1 

Vigente desde: 
1;12-12 

F-GJ-84N.02 

Corporación Autbno 
Cerrero 59 N° 44-48 Autopista ogot4 

Regiono1eoPérorna 869 15 69- 
CIP 

ISO 9001 

contec 

ISO 14001 

ontec  

444 hí 	\ONS 
1/—/i0AIA RE6100' 

• La fuente de agua La Ilusión presenta buena cobertura vegetal..." 

CONSIDERACIONES JURIDECAS 

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

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

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

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de 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 en el Decreto 2811 de 1974, se estable que: 

(...) 
"62°.- Serán causales generales de caducidad las siguientes; aparte de las demás contempladas en 
las leyes: 

a.- La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 

b.- El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato; 

c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 

d.- El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza 
mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de avisó dentro de los quince días 
siguientes al acaecimiento de la misma; 

e.- No usar la concesión durante dos años; 

f- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; 

g.- La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a 
tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; 

h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el 
contrato. (EXEQUIBLE). 



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

(•) 
"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 2.2.3.2.8.5. 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 2.2.3.2.8.6. 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. 

Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental competente con fundamento en 
Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico,, podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento 
que deben cumplir los vertimientos al cuerpo agua o al suelo..." 

(• •) 
"Artículo 2.2.3.2.8.7. 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..." 

(•) 
"Artículo 2.2.3.2.8.9. 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..." 

(•) 
Artículo 2.2.3.2.8.10. Concesión de aguas para prestación de un servicio público. El beneficiario de una 
concesión de aguas para prestación de un servicio público, deberá cumplir las condiciones de eficacia,  
regularidad y continuidad, so pena de incurrir en la causal de caducidad a que se refiere el ordinal c) del 
artículo 62 del Decreto -Ley 2811 de 1974..." (Subrayado fuera del texto original) 

(•) 
"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 2.2.3.2.19.1. Obras hidráulicas. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 119 del Decreto -Ley 
2811 de 197, las disposiciones de esta sección tiene por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer 
obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras hidráulicas para cualquiera de los usos 
del recurso hídrico y para su defensa y conservación., sin perjuicio las funciones, corresponden al 
Ministerio de Obras Públicas..." 

Artículo 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el uso de agups 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 
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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 
obligaciOn de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo..." 

.) 
"Artículo 2.2.3.2.19.13. Obligatoriedad de aparatos de medición. Toda obra de captación o 
alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan 
en cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida; los planos a que se 
refiere esta sección deberán incluir tales aparatos o elementos..." 

Qué es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que en virtud de lo anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Número 134-0305 del 20 de 
Agosto de 2015, se hace necesario requerir al señor OSE FERNANDO GARCIA 
identificado de ciudadanía 15.352.681, para que dé cumplimiento a lo que se 
relaciona en la parte dispositiva de la presente actuación administrativa. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JOSE FERNANDO GARCIA 
identificado de ciudadanía 15.352.681, para que ejecute y de cumplimiento, en 
calidad de titular de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 134-
0072 del 06 de Junio de 2012, a las obligaciones contenidas en la misma; 
relacionadas con el permiso de Concesión de Aguas otorgado, que fueron retiradas 
mediante Auto.  134-0486 del 23 de Diciembre de 2013. 

Parágrafo: El plazo para el cumplimiento del anterior requerimiento será de 30 días 
calendario, contados a partir de la expedición del presente acto, los cuales podrán 
ser prorrogados a solicitud del interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JOSE FERNANDO GARCIA 
identificado de ciudadanía 15.352.681, para que informe sobre el estado de la 
concesión de aguas otorgada por la Corporación en beneficio del establecimiento 
denominado "Lavadero de Papa José". 

Parágrafo: Advertir que de no hacer uso de la concesión otorgada, la misma podrá 
ser objeto del procedimiento de caducidad, según las causales del artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974, y según lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor JOSE FERNANDO GARCIA, que 
esta Corporación, podrá realizar en cualquier momento visitas de control y 
seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, de 
conformidad con lo consagrado en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 



ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación 
administrativa al señor JOSE FERNANDO GARCIA identificado de ciudadanía 
15.352.681. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en' el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial 
de la Corporacion, a través de página Web: www.cornare.gov.co   

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

* j1131111  
OSCA' 	 RTI 	ORENO 

Director Re onal Bos• ues 

Expediente: 05.197.02.14076 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado/ S.A.P. Q. 
Fecha: 21/Agosto /2015 
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