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"POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

3  O JUN 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 112-1812 del 04 de mayo de 2015, la señora MARIA FABIOLA 
CARDONA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 21 953 249, solicito ante 
esta Corporación un PERMISO AMBIENTAL DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
para uso DOMÉSTICO, en beneficio del predio identificado con FMI numero 017-18078, 
ubicado en la Vereda La Luz del Municipio de El Retiro. 

Que verificando el FMI No. 017-18078, se evidencio que en las anotaciones 3, 5, 8 y 9 se 
encontró que existen varios propietarios. 

En virtud de lo anterior, se le manifestó a la señora MARIA FABIOLA CARDONA RAMIREZ, 
que debía allegar a la Corporación la autorización de los demás propietarios del inmueble, 
quien expreso a través de oficio con radicado 112-2477 de junio 16 de 2015, en el cual 
argumento lo siguiente: T..) La residencia de dichos copropietarios están por fuera de la vereda la luz, 
zona de mi residencia y en otras ciudades de Colombia; razón por la cual su ubicación me a quedado 
imposible (...). 

Que atendiendo al postulado de buena fe consagrado en la Ley 1437 de 2011, en su artículo 3° 
el cual establece "Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 

principios de buena fé...", entre otros, se procederá a admitir e iniciar el trámite 

Que en virtud del derecho de oposición y con base en lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, los cuales establecen que toda persona que tenga 
derecho e interés legítimo, puede oponerse a que se otorgue la concesión de aguas exponiendo 
las razones en las cuales se fundamenta y acompañando los títulos y demás documentos que 
el opositor crea convenientes para sustentar dicha oposición. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 
artículos 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.5.3 "El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás ( )' y 

que este uso se destina para suplir las necesidades vitales. Esta Corporación considera 
procedente dar inicio a dicho trámite, y de no haber oposición frente al mismo se seguirá con el 
procedimiento establecido en la normatividad ambiental vigente. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: SE DA INICIO AL TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para uso DOMESTICO, solicitado por la señora MARIA FABIOLA 
CARDONA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 21.953.249, en beneficio 
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del predio identificado con FMI numero 017-18078, ubicado en la Vereda La Luz del Municipio 
de El Retiro.  

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE, la fijación de los avisos de ley por el término de diez (10) 
días hábiles conforme al Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.2.9.4, en la Alcaldía del municipio 
donde se encuentra ubicado el predio, a fin de informar a las personas interesadas sobre dicho 
trámite. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE a la Unidad de Trámites Ambientales, la evaluación 
técnica de la solicitud presentada mediante Radicado número 112-1812 del 04 de mayo de 
2015.  

ARTÍCULO CUARTO: SE INFORMA a la interesada que el valor del trámite corresponde a la 
suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone-el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000. el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008 y Las 

Resoluciones No.112-1020 del 1 de abril de 2013 y 112-1818 de 08 de mayo de 2015. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a 
emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

Parágrafo Tercero. Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de dinero por parte 
de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo de acuerdo a lo 
establecido en la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar en la página web de la Corporación lo resuelto en este Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso de 
conformidad con el artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente 05 607 02 21504 
Asunto Concesión de aguas 
Proceso Trámite Ambiental 
Proyectó Abogado/ Carlos Andrés Echavarria M. 
Fecha 25 de junio de 2015 
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