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POR MEDIO 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 

3`C-ORNARE", 
• 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 
1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución corporativa 112-

6811 del 01 de diciembre de 2009 y demás normas complementarias 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Formulario con Radicado 134-0321 del 31 de Julio de 2013, el 
Señor GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.580.237, solicitó una Concesión de Aguas Superficiales, para uso 
pecuario (piscícola), en beneficio del predio denominado "Taboga" (cabañas Río 
Claro), ubicado en La Vereda Altavista del Municipio de San Francisco. 

Que mediante Auto con Radicado 134-0313 del 08 de. Agosto de 2013, se 
Admite solicitud de concesión de aguas, presentada por el Señor GILBERTO 
ANTONIO ZULETA BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía N° 3.580.237, 
mediante formulario con Radicado 134-0321 del 31 de Julio de 2013, ordenándose 
la práctica de una visita técnica al predio, para realizar el aforo de la fuente, los 
caudales requeridos, los puntos de captación y las condiciones ambientales del 
mismo. 

Que el día 26 de Agosto de 2013 funcionarioá de la Corporación realizan visita al 
predio del Señor ZULETA BEDOYA, para realizar el aforo de la fuente, los 
caudales requeridos, los puntos de captación y las condiciones ambientales del 
mismo, de la cual se generó el Informe Técnico con Radicado 134-0379 del 29 
de Agosto de 2013, en el cual se concluyó que: 

(...) 
"28. CONCLUSIONES 

La fuente de agua denominada Quebrada La Coroza!, cuenta en el momento con 
agua suficiente (64/s) para abastecer al interesado en el uso acuícola (Piscícola) 
solicitado. 

Se calcula un caudal total de 1.43 lis a captarse de la fuente denominada 
Quebrada La Corozal, suficiente liará suplir la necesidad solicitada por el Sr. 



GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA, en beneficio del predio ubicado en la 
vereda Altavista del.Municipio de San Francisco. 

Durante la visita de atención del trámite de concesión de aguas solicitado por el 
Sr. GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA, no se presentaron oposiciones a 
dicho trámite..." 

Que mediante Resolución con Radicado 134-0174 del 11 de Septiembre de 
2015, notificada en forma personal el 11 de Septiembre de 2015, se otorga 
concesión de aguas, al Señor GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 3.580.237, con la obligación de dar 
cumplimiento a unos requerimientos descritos en el ARTICULO SEGUNDO de 
dicha resolución. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0354 del 22 Septiembre de 2014, el 
Señor GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.580.237 solicita que se le aclare cuál es el tiempo por el cual le 
fue otorgada la concesión de aguas para uso piscícola, otorgada mediante 
Resolución con Radicado 134-0174 del 11 de-Septiémbre de 2015. 

Que 'mediante Resolución con Radicado 134-0108 del 23 de Septiembre de 
2014, notificada en forma personal el 23 de Septiembre de 2014, se realiza la 
modificación de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución con 
Radicado 134-0174 del 11 de Septiembre de 2015; ordenándose en el ARTICULO 
SEGUNDO modificar el nombre del usuario, el Señor GILBERTO ANTONIO 
ZULETA BEDOYA, en lugar de quien erróneamente aparece en dicho acto 
administrativo. 

Que mediante Oficio con Radicado 134-0143 del 13 de Abril de 2015, el Señor 
GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía N° 
3.580.237, solicita una certificación, en la cual se especifique la fecha de inicio y 
terminación de la concesión de aguas, que le fue otorgada mediante Resolución 
con Radicado 134-0174 del 11 de Septiembre de/2015. 

Que el 14 de Abril de 2015 se expide constancia, según lo solicitado mediante 
oficio con Radicado 134-0143 del 13 de Abril de 2015, en la cual se indica que 
mediante Resolución con Radicado 134-0174 del 11 de Septiembre de 2013, 
modificada mediante Resolución 134-0108 del 23.'de 2014, se otorgó al Señor 
GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA iden-tifibado con cédula de ciudadanía N° 
3.580.237, una concesión de aguas en un caudal de 1.43 lis para uso piscícola en 
beneficio del predio denominado Taboga, (Cabañas Rio Claro), ubicado en el KM 
92+400, Vereda Altavista del Municipio de San Francisco, a derivar de la quebrada 
Corozal, con una vigencia de diez años contados a partir de la notificación. 

Que la Resolución originaria fue notificada el día 11 de Septiembre de 2013, por lo 
cual la vigencia de la concesión es hasta el 11 de Septiembre de 2023. 

Que funcionarios de la Corporación realizan visita al predio, el día 07 de Octubre 
de 2015, para verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos mediante 
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•Résolución con Radicado 134-0174 del 11 de Septiembre de 2013, por medio de 
la cual se otorgó una concesión de 'aguas, de la cual se originó el Informe 
Técnico de Control y Seguiéniento con Radicado 134-0370 del 14 de Octubre 
de 2015, en el cual se concluyó que: 

( -) 
"26. CONCLUSIONES 

El Señor GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA; identificado con cédula de 
ciudadanía N°3.580.237, a la fecha no ha hecho uso de la concesión de aguas 
para uso PISCICOLA, otorgada mediante Resolución 134-0174 del 11 de 
Septiembre de 2013, en beneficio del predio denominado -TABOGA "CABAÑAS 
RIO CLARO" 

El establecimiento TABOGA "CABAÑAS RIO CLARO" actualmente propiedad del 
Señor Jairo Bedoya. Con teléfono 3127883775, no cuenta con concesión de 
aguas otorgada por la Corporación, para el proyecto turístico que desarrolla en el 
predio..." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines." 
El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

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

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión, para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que en el Decreto ibídem, se establece que, además: 

"Artículo 2.2.3.2.7.3. Acto administrativo y fijación del término de las 
concesiones. El término de las concesiones será fijado en la resolución que 
las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para 



cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte 
económicamente rentable y socialmente benéfica. 

Artículo 2.2.3.2.7.4. Término de las concesiones Las concesiones a que se 
refieren los artículos anteriores se otorgarán por wn término no mayor de diez 
(10) años..." 

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

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

Que el Decreto 2811 de 1974, consagra que: 

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

e.- No usar la concesión durante dos años., 

Artículo 63°.- La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se dé 
al interesado la oportunidad de ser oído en descargos. 

Que en virtud de lo anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado N° 134-0370 del 14 de Octubre de 2015, se procederá' a requerir al 
Señor GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.580.237, para que manifieste ante la Corporación, si desea 
continuar o no, con la concesión de agua otorgada mediante 'Resolución con 
Radicado 134-0174 del 11 de Septiembre de 2013, teniendo en cuenta, que en la 
visita de Control y Seguimiento realizada el 07 de Octubre de 2015, se evidencio 
que no se estaba haciendo uso de la concesión. 

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

Que es competente el Director de la Regional' Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009. que lo faculta en el cargo, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Señor GILBERTO ANTONIO ZULETA 
BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía N° 3.580.237, para que manifieste 
ante la Corporación, si desea continuar o no, con la concesión dé agua otorgada 
mediante Resolución con Radicado 134-0174 del 11 de Septiembre de 2013, en 
beneficio del predio denominado "Taboga" (cabañas Río Claro),- ubicado en La 
Vereda Altavista del Municipio de San Francisco; teniendo en cuenta, que en la 

• visita de Control y Seguimiento realizada el 07 de Octubre de 2015, se evidencio 
que no se estaba haciendo uso de la concesión. 

ARTICULO SEGUNDO: El termino para que el Señor GILBERTO ANTONIO 
ZULETA BEDOYA manifieste la intención de continuar o no con la concesión de 
agua, será de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente 
Auto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al Señor GILBERTO ANTONIO ZULETA BEDOYA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.580.237. 

Parágrafo: en caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá adelantarse ante el mismo funcionario que lo emitió, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luís 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

	

OSCAR N IQ 	AR iNEZ MORENO 

	

Director 	gional Bosques 

Expediente: 05.652.02.17540 
Asunto: Concesión de Agua 
Proceso: Auto formula Requerimientos 
Proyectó: Paula M. 
Fecha: 20/Octubre/2015 
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