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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en 
Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le 
fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales renovables dentro del 
territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran imponer y 
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso de violacion de las normas 
sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que por medio de Ia solicitud Radicado No. 133-0467-2017, Ia senora Cristina Castaneda 
Castafio, identificada con cedula de ciudadanla nOrnero 43.167.051 en calidad de propietaria, 
solicito ante La Corporacion NUEVA CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES, para uso 
Domestico y Agricola en beneficio del predio conocido como Los Pinos, identificado con FMI 028-
5856, ubicado en la Vereda Tasajo, del Municipio de Sonson. 

Que mediante Auto N° 133-0380 del dia 3 de agosto del ano 2017, se dio inicio al tramite NUEVO 
DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES por cumplir con los requisitos del Decreto 1076 de 
2015. 

Que se fij6 el aviso de que trata el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, el dia 05 de 
agosto del 2017 en la Alcaldia del Municipio de Sons& y en la Regional Paramg de La 
Corporacion y se desfijo el 23 de agosto del mismo ano. 

Que no se presento oposicion en el momento de practicarse Ia visita ocular o durante Ia diligencia. 

Que Ia Corporacion a traves de su grupo tecnico evalu6 Ia informaci6n presentada por el 
interesado, se realiz6 la visita tecnica al lugar de interes el dia 23 de agosto del ano 2017 y con el 
fin de conceptuar sobre la concesion de aguas, se genera el Informe Tecnico con Radicado N°133-
0427 del dia 24 de agosto del ano 2017 dentro del cual se formularon unas observaciones las 
cuales son parte integral de la presente actuaci6n administrativa y, en donde se concluy6 lo 
siguiente: 

"4. CONCLUSIONES 
4.1 Tecnicamente es viable otorgar concesiOn de aguas al interesado, la informaciOn 
reportada es suficiente para tomer una decisiOn frente al asunto al cumplir con la 
presentaciOn de los requisitos de ley, no es necesario que el interesado presente 
informaci6n adicional. 

5. RECOMENDACIONES 

5.1 Otorgar la concesion de aguas superficiales a Cristina Castaneda Casten°, identificada 
con Codula de Ciudadania 43.167.051, bajo las siguientes caracteristicas:" 
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Que en atencion al informe anterior a travels de la Resolucion No. 133-0269 del 7 del mes de 
septiembre del ano 2017, se dispuso OTORGAR UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
a Ia senora Cristina Castaneda Casten°, identificada con cedula de ciudadanfa numero 
43.167.051, en un caudal de 0.1813 Lit/Seg, para un uso Domestico y Agricola en la fuente 
conocida como La Palma, en beneficio del predio conocido como Los Pinos con FMI 028-5856, 
ubicado en la Vereda Llanadas Abajo, del Municipio de Sonson. 

Nombre del 
predio: Los 

Pinos 

Vereda: 
Llanadas 

Abajo FMI: 
028- 
5856 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) — 

X LATITUD (N) Y Z 

-75° 17 58.9" 05 46' 3.9" 2150 

Punto de captaci6n N°: 1 

Nombre 
Fuente: LA PALMA 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) — 

X LATITUD (N) Y Z 

-75 18 11.1" 5° 45' 51.8" 2320 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Domestico 0.01388 

2 Agricola 0.0009 

Total caudal a otorgar de Ia Fuente La Palma 0.01481 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.01813 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

Que valiendose del oficio con radicado No. 133-0553 del 21 de septiembre del ano 217, la senora 
Cristina Castarieda Casten°, identificada con cedula de ciudadanfa nOmero 43.167.051, a travels 
del doctor Luis Miguel Uribe Ortiz identificado con cedula de ciudadanfa nOmero 70.122.706 y con 
la tarjeta- profesional No.50.833 del Consejo Superior de la Judicatura, interpusieron recurso de 
reposiciOn argumentando lo siguiente: 

1. El nOmero de personas tenidas en cuenta para el uso domestic° es inferior al que 
realmente ocupa el predio. 

2. Los usos agricolas otorgados se encuentran mal descritos, pues se pretende implementer 
mayor cabida en hectereas y mayores procesos productivos en el predio de las zonas 
otorgadas. 

Que por medio del Auto No. 133-0454 del 27 de septiembre se abri6 a pruebas dentro del recurso 
de reposicion ordenando la evaluacian tecnica del escrito con radicado No. 133-0553 del 21 de 
septiembre del ano 217, asi como sus anexos, y la realizaciOn de visits, determinando 
conducencia, pertinencia y necesidad de Ia modificaciOn solicitada. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario sealer, que la finalidad esencial del recurso de reposicion segun lo establece el 
C6digo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de Ia 
administracion que tomb una decisiOn administrative, la aclare, modifique ,o revoque, con lo cual se 
da la oportunidad para que esta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles 
errores que se hayan podido presenter en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de 
sus funciones. 
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Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto administrativo que tomb 
Ia decisiOn debera expresar los recursos que proceden contra dicho acto administrativo y dentro del 
termino legal tal y como quedo consagrado en el ARTiCULO DECIMO CUARTO de la ResoluciOn 
133-0269 del 7 de septiembre del an° 2017, de Ia recurrida resoluciOn. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el recurso de reposicion siempre debera 
resolverse de piano, razOn por Ia cual el funcionario de la administraciOn a quien corresponda 
tomar la decision definitiva, debera hacerlo con base en Ia informaci6n de que disponga. 

Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que Ia fund& administrativa esta al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, econom fa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn, 
la delegation y Ia desconcentraciOn de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos de prevenciOn, 
control y/o mitigaciOn. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del medio ambiente, en 
cuanto otorga a los Entes publicos responsabies del control Ambiental, Ia facultad de tomar 
medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y asi cumplir con el precepto 
constitucional y legal de hacer prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir 
dentro de nuestro estado social de derecho. 

Que se procedio a realizar visita solicitada el 31 de octubre del an° 2017, en la que se elabor6 el 
informe tecnico No. 133-0531 del 31 de octubre del an° 2017, el cual hace parte integral del 
presente y del cual se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a las observaciones y que la fuente presenta una oferta hidrica suficiente, se 
puede concluir que, El recurso de ReposiciOn presentado mediante escrito 133-0553 del 21 
de septiembre de 2017, es Conducente en ctianto a las modificaciones de los caudales 
segan las necesidades del predio, mas no en el caudal solicitado de 0.99 Vs, por tal motivo 
no es Pertinente otorgar el caudal solicitado ya que no existe la Necesidad de dicho caudal 
para satisfacer los requerimientos del predio, lo anterior segOn lo estipulado en el analisis 
de los calculos de caudales requeridos, conforme la resoluciOn 112-2316 del 21 de junio de 
2012. 

27. RECOMENDACIONES: 
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Realizar la modificaciOn del Articulo Primero de la concesiOn de aguas Otorgada en la 
resoluciOn 133- 0269 del 07 de septiembre de 2017, a la senora Cristina Castaneda 
Castano a traves de su apoderado el Doctor Luis Miguel Uribe Ortiz identificado con C.0 
70122708 de la siguiente forma: 

Nombre del 
predio: Los 

Pinos 

Vereda: 
Llanadas 

Abajo FMI: 
028- 
5856 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (M— 

X LATITUD (N) Y Z 

-75° 17 58.9" 05 46' 3.9" 2150 

Punto de captacbn N°: 1 

Nombre 
Fuente: LA PALMA 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) — 

X LATITUD (N) Y Z 

-75 18 11.1" 5° 45' 51.8" 2320 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Domestico 0.01666 

2 Agricola 0.01131 

3 Pecuario 0.0041 

Total caudal a otorgar de la Fuente La Palma 0.02604 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.03188 

Negar la solicitud de 0.991/s debido a que no es necesario este caudal para satisfacer las 
necesidades del predio. 

Dejar vigentes los requerimientos en los demas paragrafos y articulos contenidos en la 
ResoluciOn 133-0269 del 07 de septiembre de 2017. 

Se recomienda entregar copia del presente informe tOcnico y de los disehos para la nueva 
obra de control de caudal a implementar en el predio, debido a la modificacion de los 
caudales a otorgar." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidin". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacidn, restauraciOn o 
sustitucidn..." 
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La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, 
es deber del Etado garantizar a las generaciones futuras la conservation del ambiente y Ia 
preservation de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesion. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 1541 de 
1978, senala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere concesiOn para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, 
disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesion de aguas y el due° de 
aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los pianos de las 
obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras 
no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que Ia Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por Utilizaci6n de Aguas. La utilizacion 
de aguas por personas naturales o jurfdicas, pCiblicas o privadas, darn lugar al, cobro de tasas 
fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente a programas de 
inversion en: conservation, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas hidrograficas de donde 
proviene el agua..." 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiction de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expedicion 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico con Radicado N°133-0532 del dfa 31 de octubre del an° 2017, 
se entra a definir el tramite ambiental relativo a la solicitud de modificaciOn de concesion de aguas 
superficiales, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director (e) de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn 
establecida en las Resoluciones internas de Cornare 112-5544 de 2017, y 112-2858 del 21 de junio 
del ano 2017, y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo primero Ia Resoluci6n No. 133-0269 del 7 del mes 
de septiembre del an° 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia, para que permanezca asi: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
senora Cristina Castaiieda Castatio, identificada con c4dula de ciudadanla nUmero 
43.167.051, a traves del doctor Luis Miguel Uribe Ortiz identificado con cOdula de 
ciudadania flamer° 70.122.706 y con la tarjeta profesional No.50.833 del Consejo Superior 
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de la Judicatura, en un caudal de 0.03188 Lit/Seg, para use Domastico, pecuario y 
Agricola en beneficio del predio Los Pinos, identificado con F.M.I. No. 028-5856, ubicado 
en la Vereda Llanadas Abajo del Municipio de SonsOn. 	, 

Nombre 
del predio: 
Los Pinos 

Vereda: 
Llanadas 

Abajo 

• 

FMI: 
028- 
5856 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (149 — 

X LATITUD (N) Y Z 

-75° 17 58.9" 05 46' 3.9" 2150 

Punto de captacion N°: 1 

Nombre 
Fuente: LA PALMA 

Coordenadas de Ia Fuente 
LONGITUD (W) — 

X LATITUD (N) Y Z 

-75 18 11.1" 5° 45' 51.8" 2320 

Usos Caudal (L/s.) 

1 Domestico 0.01666 

2 Agricola 0.01131 

3 Pecuario 0.0041 

Total caudal a otorgar de Ia Fuente La Palma 0.02604 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.03188 

ARTCULO SEGUNDO: Dejar en firme el demas articulado de Ia citada resolucion, toda vez que 
evaluado el mismo, no existe merit° para su modificacion. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo de manera personal a la 
senora Cristina Castarieda Castello, identificada con cedula de ciudadanfa nurnero 43.167.051, a 
traves del doctor Luis Miguel Uribe Ortiz identificado con cedula de ciudadanfa nOrnero 
70.122.706 y con la tarjeta profesional No.50.833 del Consejo Superior de Ia Judicatura, haciendo 
entrega de una copia Integra del presente, del informe tecnico, de Ia obra de captaci6n. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR Ia presente decisi6n, en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a 
traves de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA Ia presente decision no procede recurso. 

NOTIFIQUE,SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

\p(6 	31tfilOil. 

SIRO LLERENA GARCIA 
ector (E) Regional Paramo 

Proyect6: Jonathan E. 
Fecha: 02-11-2017 
Expediente: 05756.02.28187 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Recurso 
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