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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 1993; DECRETO 1541 de 

1978 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado 135 — 0033 del 3 de marzo de 2008, el Senor JUAN 
DAVID ARROYAVE MURILLO, identificado cedula de ciudadania No. 71.224.719, realize) ante 
Cornare una solicitud de concesion de aguas superficiales, a favor de un predio denominado Ia 
Rumorosa, ubicado en la Vereda Las Mercedes del Municipio de ConcepciOn — Antioquia. 

Que mediante Auto 135 — 0018 del 03 de marzo de 2008, se admite dicha solicitud. 

Que una vez realizada visita al sitio, se genera informe tecnico 135 — 0046 del 14 de abril de 
2008. 

Que mediante Auto 135 — 0028 del 13 de mayo de 2008, se realizan unos requerimientos al 
Senor JUAN DAVID ARROYAVE MURILLO, identificado cedula de ciudadania No. 71.224.719, 
solicitud que es contestada mediante radicado 135 — 0043 del 31 de marzo de 2009. 

Que mediante informe tecnico 135 — 0025 del 05 de abril de 2010, se recomienda otorgar una 
concesi6n de aguas. 

Que mediante ResoluciOn 135 — 0009 del 19 de mayo de 2010, se otorga al Senor JUAN 
DAVID ARROYAVE MURILLO, identificado cedula de ciudadania No. 71.224.719, una 
Concesion de aguas para uso piscicola y domestico. 

Que mediante oficio 135 — 0233 del 10 de septiembre de 2014, el Senor JUAN DAVID 
ARROYAVE MURILLO, identificado cedula de ciudadania No. 71.224.719, pone en 
conocimiento de esta Regional, de unos (Janos que se produjeron en la bocatoma, por lo cual 
no se hizo uso de del permiso de Concesion de Aguas otorgado por Cornare durante los arias 
2012, 2013 y 2014. 

Que dando tramite al anterior oficio, se realize) visita al sitio, generandose informe tecnico con 
radicado 135 — 0158 del 24 de septiembre de 2014, en el cual se hicieron las siguientes 
observaciones: 

"25. OBSERVACIONES: 

El dia 04 de Septiembre de. 2014, se realize) visita de control y seguimiento, al predio de la Senora LUZ 
MARINA MUKIOZ MESA, identificada con cedula No. 43.038.993 de Medellin, y cuya ubicaciOn se 
encuentra en la vereda Las Mercedes del municipio de ConcepciOn, en Ia cual, se pudo destacar lo 
siguiente: 

• Dicho predio, fue dado en arrendamiento (10 anos) por Ia Senora LUZ MARINA MUICI'OZ MESA, 
al arrendador JORGE MURILLO GUTIERREZ, identificado con cedula No. 8.406.941 de Bello, 
quien es familiar (Tio) del Senor JUAN DAVID ARROYAVE MURILLO, el cual, aparece como 
titular y responsable de Ia concesi6n de aguas otorgada por Ia corporaciOn CORNARE, para el 
aprovechamiento piscicola. 

• En la visita se pudo constatar, que los tanques en tierra, destinados para el aprovechamiento 
Qe_cd„:44yescirl4thogyeifikvAn Wal.giwgpo , r  

P--1,Pri41 
Corporocion Autonomo Regiomolzde los Cuencos de los Rios Nem  
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuario Antloquio. Nit 8909(350.-  

E-malt: sciiente@cornaregmix0' 
Regionales: Parma: 86915 69 - 869 15 35, Voiles de Son Ntoolaw _661 3.11 

Porce Ws: 866 01 26, Aguos:16114 
CITES Aeroouerto José Maria Cardova - 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



• De igual forma, se pudo verificar que las estructuras de bocatoma, tanque de almacenamiento, 
redes de conducciOn y tanques de almacenamiento, estan totalmente deteriorados y no 
presentan funcion alguna. 

• El Senor JORGE MURILLO GUTIERREZ y la Senora LUCIA MURILLO GUTIERREZ, 
manifiestan, que el proyecto Piscicola, tuvo una duraciOn de tres (03) meses, durante el alio 2011 
y que no siguieron con el mismo, debido, a Ia ocurrencia de una avalancha o crecida de la 
quebrada "Las Mercedes", que destruy6 toda su infraestructura y perdida de capital. 

• El Senor JORGE MURILLO GUTIERREZ y la Senora LUCIA MURILLO GUTIERREZ, 
manifiestan, que por desconocimiento de la norma, no se dio aviso a Ia corporaciOn, para se 
cancelara dicha concesiOn. 

26. CONCLUSIONES: 

• En la actualidad, todo el montaje destinado para la explotaciOn y aprovechamiento piscicola, se 
encuentra en abandono e inoperancia." 

Que mediante oficio 135 — 0105 del 30 de septiembre de 2014, se recomienda al Senor JUAN DAVID 
ARROYAVE MURILLO, identificado cedula de ciudadania No. 71.224.719, solicitar la suspension del 
permiso de ConcesiOn de Aguas y acercarse a la oficina financiera de la Corporaci6n, para las 
respectivas aclaraciones y correcciones sobre el cobro juridico. 

Que mediante oficio 135 — 0012 del 20 de enero de 2015, el Senor JUAN DAVID ARROYAVE MURILLO, 
solicita ante Cornare la cancelacion de la concesion de aguas otorgada mediante Resolucion 135 — 0009 
del 19 de mayo de 2010. 

Que la ley 1437 de 2011, en su articulo 93, prescribe: "Articulo 93. Causales de revocacion. Los actos 
administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus 
inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la ley. 
2. Cuando no est& con formes con el interes pablico o social, o atenten contra 61. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

Que la misma norma, en su articulo 97, menciona: 
"Articulo 97. Revocacion de actos de caracter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado 
una situacion juridica de caracter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoria, no 
podra ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 
Si el titular niega su consentimiento y Ia autoridad considera que el acto es contrario a la ConstituciOn o a 
la ley, debera demandarlo ante la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo. 
Si la AdministraciOn considera que el acto ocurri6 por medios ilegales o fraudulentos lo demandara sin 
acudir al procedimiento previo de conciliacian y solicitara al juez su suspensi6n provisional. 
Paragrafo. En el tramite de la revocacion directa se garantizaran los derechos de audiencia y defensa." 

Dado que el mismo usuario, el Senor JUAN DAVID ARROYAVE MURILLO, es quien solicita de 
manera directa la cancelaciOn de Ia concesi6n de aguas de Ia referencia, se entiende por 
cumplidos con el Ileno de los requisitos exigidos en el articulo 97 de Ia ley 1437 de 2011, 
fundamentandose Ia revocatoria directa del acto administrativo, en Ia causal 3 del articulo 93 de 
la mencionada normatividad, pues negar Ia revocatoria directa de Ia Resolucion 135 — 0009 del 
19 de mayo de 2010; causaria un agravio injustificado al Senor ARROYAVE MURILLO. 

Que en merito de lo expuesto se 

Ruta. www cornare gov coisgl /Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



CorporaciOn Autanoma Regional de las Cutimas do 
Carrera 59 N° 44-48 AutopIsto tvledellIn - Bogota km 54 El Sortmorio 

E-molt 
Regionoles: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, *Hee de' 

Porce Nue 866 01 26, 	, 861 14 
CITES Aeropuerto José Mork!' Cordova 

GPO 

ISO 900 

ot, con ec 

SO 14001 

contec 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR directamente la ResoluciOn 135 — 0009 del 19 de mayo de 
2010, a solicitud del usuario, el Senor JUAN DAVID ARROYAVE MURILLO, identificado cedula 
de ciudadania No. 71.224.719, mediante la cual se le otorgo una Concesion de Aguas en un 
caudal total de 46,024 Lt/s., para use domestic° y piscicola, en beneficio de un predio 
denominado "Finca La Rumorosa" ubicado, ubicado en la Vereda Las Mercedes del Municipio 
de Concepcion — Antioquia, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Senor JUAN DAVID 
ARROYAVE MURILLO, identificado cedula de ciudadania No. 71.224.719. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR el presente acto administrativo a Ia Oficina de facturacion de la 
Corporacion, para lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante el 
Director Regional Porce Nus, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificaci6n. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar Ia publicacion en el Boletin Oficial de la Corporaci6n 
www.cornare.qov.co  a costa del interesado. 

La presente rige a partir de la fecha de expedicion. 

Dado en el Municipio de Alejandria 

Expediente: 052060202799 
Dependencia: Regional Porce Nus 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Concesion de Aguas. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JO 	NANDO LOPEZ ORTI 
Direc o -gional Porce Nus 
Proyecto Abogado: Oscar Fernando amayo Z. 
09 de febrero de 2015. 
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