
  

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

133-0347-2016 
Regional Páramo 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 23/08/2016 Hora: 17:34:18.9.. 	Folios: O 

 

tp 
I SO 9001 

 

ISO 1400 

•Z1 icontec 

 

contec 

ov 	OR /1/4, 

1 /0 

Corvare 

AUTO N°. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EVALUACION TÉCNICA DE UNA 
INFORMACIÓN 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 
en uso de sus atribuciones legales y especialmente las conferidas por la 

Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y la resolución interna de Cornare 112-6811 de 
2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección_ ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Resolución No. 133.0017 del 12 del mes de marzo del 2009, se 
dispuso otorgar al señor Henry Alexander Torres Henao identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 70.330.338 una concesión de agua superficiales en beneficio 
del predio identificado con F.M.I. No. 028-26963, ubicado en las coordenadas X: 
861500 Y: 1126000 Z: 2700, por un caudal total de 0.070 Lit/Seg, a derivarse de la 
fuente conocida como La Julia. 

Que a través de la Resolución No. 13n-0246 se resolvió modificar la concesión de 
aguas otorgada para que permanezca así: 

En beneficio del predio identificado con F.M.I. No. 028-26963, ubicado en 
las coordenadas X: 860168 Y: 1127619 Z: 2380, por un caudal total de 
0.0092 Lit/Seg, distribuidos asi, para uso doméstico 0.0069 Lit/Seg, y para 
uso de riego 0.0022 Lit/Seg, a derivarse de la fuente conocida como la 
Julia, en las coordenadas X:861656 Y: 1127207 Z: 2611. 

Que el señor Henry Alexander Torres Henao identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.330.338, presento por medio del radicado No. 133-0503 del 17 
de agosto del 2016, solicitud der archivo del trámite ambiental con fundamento en 
lo siguiente: 
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SÁNCHEZ 

1) En la actualidad no estoy en la necesidad de utilizar dicha concesión ya que 
el caudal que me ofrecen no tiene la cantidad suficiente para el proyecto 
productivo que pienso ejecutar. 

2) En caso que el caudal fuere el suficiente, me es imposible económicamente 
costar 3 kilómetros aproximadamente de manguera hasta el sitio de 
destino. Mas los cotos de adecuación. 

3) Sumado, además, las dificultades de los propietarios de los predios por los 
cuales tendrían que pasar mi servidumbre, los cuales han manifestado su 
absoluta negativa a dejar pasar por sus predios las aguas en concesión. 

Que se hace necesario conceptuar acerca de la viabilidad técnica de revocar la 
concesión, la veracidad de lo informado por el usuario, toda vez que al momento 
no hace uso de la fuente hídrica concesionada. 

Que en mérito de lo anterior se, 

DISPONE: 

ARTICULO UNICO: ORDENAR a la Unidad de Trámites Ambientales de la 
Corporación que asigne a quien corresponda la evaluación técnica de lo solicitado 
por el señor el señor Henry Alexander Torres Henao identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.330.338, a fin de determinar si es técnicamente viable revocar y 
archivar la concesión de aguas. 

CUMPLASE 

DIRE OR RE ONAL PARAMO 

Proyectó: Jonathan E 
Expediente: 05756.02.05316 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Concesión de aguas superficiales 
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