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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA PRÓRROGA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante Resolución 131-0326 del 23 de abril de 2012, notificada de manera personal el día 
02 de mayo de 2012, se modificó el artículo 1 de la Resolución 131-0559 del 07 de julio de 2009, la 
cual dispuso: "OTORGAR a la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CEDRO, con Nit 900.108.131-7, a 
través de su representante legal la señora AMPARO CORREA DE RESTREPO, identificada con 
cedula de ciudadanía número 21.374.552, una CONCESION DE AGUAS en un caudal total de 
0.323L/S distribuidos así: 0.210L/S para uso doméstico, 0.103L/S para riego y 0.01L/S para 
pecuario, en beneficio de los 8 predios que conforman la Asociación, ubicados en sitios de 
coordenadas x1=852.909, Y1=1.155.459, Z1=2.300; X2=852.825, Y2=1.155.458, Z2=2.289 G.P.S 
de la Vereda El Tambo-La Guaira del Municipio de la Ceja, caudal derivado actualmente de la fuente 
El Cedro ubicada en predio del señor Javier Ángel Toro y otros, en sitios de con coordenadas x: 
852.813, Y: 1.155.250, Z: 2.325 G.P.S." 

2. Que en la mencionada resolución, en el artículo segundo se requirió a la Asociación para que 
diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones, en un término de (30) días hábiles i) 
Tramitara permiso de vertimientos, ii) Presentara Plan Quinquenal, iii) Presentara autorización 
sanitaria (...) 

3. Que en atención al Informe Técnico de Control y Seguimiento 131-0711 del 18 de mayo de 2016, 
la Corporación mediante Auto 131-0631 del 13 de julio de 2016, concede PRORROGA con un plazo 
de (30) treinta días hábiles contados a partir de su notificación para que dieran cumplimiento a los 
requerimientos y obligaciones contenidas en la Resolución 131-0326 del 23 de abril de 2012. 

4., Que mediante oficio 131-1070 del 07 de febrero de 2017, el señor JORGE LUIS BERNAL 
LOPEZ,E 	en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CEDRO, con Nit 
900.108.131-7, allega solicitud de prórroga por término de noventa (90) días hábiles, para dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Actos Administrativos 131-0559 del 07 de julio 
de 2009,131-0326 del 23 de abril de 2012 y en el Informe Técnico 131-0711 del 18 de mayo de 
2016. 

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 ibídem, establece "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. 
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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" 

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. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las 
Obras Hidráulicas 

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento. 

Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que conforme a lo expuesto, es pertinente hacer referentia a la Ley 373 de 1997 Por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual en su artículo primero, define 
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "(...) el conjunto de proyectos y acciones 
que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico." 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 
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El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o 
cuerpos de aguas, de los'efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas." 

El Decreto ibídem, en su artículo 2.2.3.3.5.7 dispone: "Con fundamento en la clasificación de aguas, 
en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias 
deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso 
de vertimiento mediante resolución". 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala los requisitos que se necesitan para obtener un permiso 
de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

En el artículo 2.2.3.3.5.5 ibídem, indica cual es el procedimiento que se debe seguir para la 
obtención del permiso de vertimientos. 

Que analizada la solicitud de prórroga, esta Corporación concede una prórroga para dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Actos Administrativos 131-0559 del 07 de julio 
de 2009,131-0326 del 23 de abril de 2012 y en el Informe técnico 131-0711 del 18 de mayo de 
2016. 

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 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 y en mérito 
de lo expuesto, 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER UNA PRORROGA a la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CEDRO, 
con Nit 900.108.131-7, a través de su representante legal el señór JORGE LUIS BERNAL LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 8.254.405, o quien haga sus veces al momento, para 
que en un plazo de noventa (90) días calendario contados a partir de la notificación del presente 
Acto Administrativo, de CABAL CUMPLIMIENTO  a lás obligaciones derivadas de la Resolución No. 
131-0559 del 07 de julio de 2009,131-0326 del 23 de abril de 2012 y reiteradas en el Informe 
Técnico 131-0711 del 18 de mayo de 2016.( Plan quinquenal, ajuste de obras, Autorización Sanitaria 
y permiso de vertimientos) 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los interesados que el incumplimiento de las obligaciones y 
los plazos establecidos, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 

Parágrafo: La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR del presente Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN AMIGOS 
DEL CEDRO a través de su representante legal el señor JORGE LUIS BERNAL LOPEZ, o quien 
haga sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
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1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
Ley. 

ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno de 
acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.376.02.00638 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/ Piedad Úsuga Z. 

Procedimiento: Trámite Ambiental. 

Asunto: Prórroga. 

Fecha: 08/02/2017 
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