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CORNARE 

133-0184-2017  
Regional Páramo 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y con fundamento en el Decreto 1076 de 2015 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 por mediante Resolución No. 133-0048 del 1 de marzo del año 2016, se dispuso, 
OTORGAR a la señora María Del Socorro Castañeda Marulanda identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 21.848.396, una CONCESIÓN DE AGUAS, en beneficio del 
predio conocido como El Brillante ubicado en la vereda Santa Catalina del municipio de 
Abejorral identificado con el F.M.I. No. 002-10939, ubicado en las coordenadas W: 
75°25'32.223 N: 5°52'43.025 Z: 2378, POR UN CAUDAL TOTAL DE 0,07 LIT/SEG, para 
uso de riego de cultivo de flores realizado por la sociedad JORDAM FARMS S.A.S, 
identificado con el N.I.T. No. 900268795-5 a captarse de la fuente hídrica conocida como 
El Brillante Ubicada en las coordenadas W:75°25'32.297 N:5°52'40.2975 Z:2378. 

Que se realizó una visita de verificación el 22 de marzo del año 2017, en la cual se realizó 
el informe técnico No. 133-0175 del 28 de marzo del año 2017, del cual se formularon 
observaciones las cuales hacen parte integral del presente trámite ambiental y del cual se 
concluye lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

No se está dando cumplimiento a los requerimientos hechos en la concesión de aguas 
descritos en el artículo dos en lo referente a: 
Captación de volumen concesionado. 
Instalación del sistema de medición de caudal. 
Reporte anual en lt/seg del volumen captado. 
No se está respetando los retiros a la fuente hídrica. 

27. RECOMENDACIONES: Teniendo presente el incumplimiento de los requerimientos 
hechos al otorgar la concesión de aguas se remite a jurídica para lo de su competencia. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

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 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." 

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 la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

De otro lado el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentracíón de 
funciones. 

En igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales 

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 en virtud de anteriores consideraciones de orden jurídico y con fundamento en lo 
establecido en el Informe Técnico N°133-0175 del 28 de marzo del año 2017, se 
procederá a la señora María Del Socorro Castañeda Marulanda identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 21.848.396, con el fin de PLENO CUMPLIMEINTO A LOS 
PARAMETROS Y TERMINOS DE LA CONCESION DE AGUAS, lo cual quedará 
expresado en la parte dispositiva del presente acto. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
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l'"mAR5'""°'ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la señora María Del Socorro Castañeda Marulanda 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 21.848.396, para que en un término de un 
(01) mes contado a partir de la notificación del presente acto administrativo,  de 
cumplimiento con lo siguiente: 

1. Deberá garantizar la derivación del caudal otorgado. 
2. deberá instalar un sistema de medición de caudales captados en la tubería de 

salida de la bomba 
3. Llevar registros periódicos (diarios o semanales) para presentarlos a la 

Corporación de manera anual con su respectivo análisis en Litros/segundo. 
4. Establecer y conservar las áreas de retiro y de protección hídrica. 

PARÁGRAFO: Si dentro del término concedido para dar cumplimiento a los anteriores 
requerimientos, no se subsanan y satisfacen, se procederá a realizar visita de verificación, 
en la que se plasmara el incumplimiento y la necesidad de iniciar el procedimiento 
sancionatorio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a la señora María Del Socorro 
Castañeda Marulanda identificado con la cedula de ciudadanía No. 21.848.396. 

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 TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso 
alguno 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dir - c 
ÁNCHEZ 

nal Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05002.02.23020 
Asunto: requerimientos 
Proceso: Concesión de aguas 
Fecha: 03-04-2017 
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