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CornarO  er  
RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de 
sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas en la Ley 

99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de las 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 jurisdicci6n, 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 protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 133-0126 del 17 de abril del ario 2017, se dispuso otorgar una 
concesiOn de aguas superficiales a los senores Jaime Alberto Restrepo Ramirez, 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.730.804, y Juan Pablo Restrepo Ramirez, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.729.751, en beneficio del predio conocido 
como La Manga Del Roble, identificado con el F.M.I. No. 028-12551, en un caudal total 
0.02729 Litros/Segundos, para un uso domestico y agricola, a derivarse de Ia fuente conocida 
como La Laguna ubicada en la Vereda Guamal del Municipio de SonsOn. 

Que por medio del Oficio con radicado No. 133-0589 del 10 de octubre del ano 2017, el senor 
Jaime Alberto Restrepo Ramirez, identificado con la cedula de ciudadania No.70.730.804, 
solicito Ia revisiOn de la actuaciOn anterior con fundamento en lo siguiente: 

"Por medio de la presente les pido el favor de que revisen la resoluciOn 133-0126-2017 
del 17 de Marzo de 2017, expedida por ustedes, ya que realizando una lecture juiciosa 
se encontrarion los siguientes errores, los cuales perjudican las diferentes gestiones 
que se realizan en lo relacionado con tramites legales: 

a. En el parrafo namero 1 se debe cambiar la palabra Maga por Manga. 
b. En el parrafo namero 1 se escribe: "a derivarse de Lafuente por identificar, 
ubicada en la vereda los Ilanitos del municipio de SonsOn" y en el articulo 
primero se escribe: "a derivarse de la fuente conocida como la laguna ubicada 
en la Vereda Guamal del municipio de SonsOn." 

Como se puede notar, existen incoherencias o doble informaciOn al escribir y esto me 
perjudica a la hora de realizar tramites; es importante definir la vereda y aclarar que la 
fuente si este identificada con el nombre la laguna tal como aparece en el punto de 
captaciOn de fa misma resoluci6n. 

c. En el numeral 5.recomendaciones, solo se otorga concesiOn de aguas 
superficiales al senor Jaime Alberto Restrepo Ramirez y no se tiene en cuenta 
al senor Juan Pablo Restrepo Ramirez, por favor incluir en la resoluciOn a este 
Ultimo , ya que no se menciona y es importante por cuestiOn de tramites. 
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Espero puedan organizer esta resolucion lo mas pronto posible..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de Ia Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

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

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

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificare el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn..." 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y Ia preservaciOn 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 concesi6n. 

Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 
1541 de 1978, seliala que toda persona natural o juridica, p6blica o privada, requiere 
concesi6n 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 concesi6n de aguas y el duel° 
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobaci6n, 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 la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La 
utilizaciOn de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dare lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente 
a programas de inversion en: conservaciOn, restauraciOn y manejo Integral de las cuencas 
hidrograficas de donde proviene el agua..." 

Que segiin el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales ejercer Ia funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdicciOn 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, afire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y saivoconductos. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS 

Que Ia Ley 1437 de 2011; Por la cual se expide el C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, senala la ppsibilidad de realizar correcciones a la actuaciOn 
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Comore 
0044,70NOMA REGIOOS administrative asi; Articulo 41. Correccion de irregularidades en la actuacion 

administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedici6n del acto, de oficio 
o a petici6n de parte, corregira las irregularidades que se hayan presentado en la actuacion 
administrativa para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas necesarias para concluirla. 

Que se hace necesario modificar Ia concesiOn de agua en el entendido que el predio para el 
cual se solicito la concesiOn es "La Manga del Roble" y no "La Maga del Roble" como se 
enuncia en la actuaciOn. 

Que es funciOn 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 de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn 
establecida en la Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio 
del ario 2017, yen merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la ResoluciOn No. 133-0126 del 17 de abril del ario 2017, 
con la cual se dispuso OTORGAR DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a los 
senores Jaime Alberto Restrepo Ramirez, identificado con Ia cedula de ciudadania 
No.70.730.804, y Juan Pablo Restrepo Ramirez, identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.729.751, conforme lo expuso en Ia parte motiva del presente, para que permanezca asi: 

"ARTICULO PRIMERO: otorgar una concesiOn de aguas superficiales a los senores 
Jaime Alberto Restrepo Ramirez, identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.730.804, y Juan Pablo Restrepo Ramirez, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No.70.729.751, en beneficio del predio conocido como La Manga Del 
Roble, identificado con el F.M.I. No. 028-12551, en un caudal total 0.02729 
Litros/Segundos, para un uso domestic° y agricola, a derivarse de la fuente conocida 
como La Laguna ubicada en la Vereda Guamal del Municipio de SonsOn." 

PARAGRAFO:-  En ningOn caso la presente correcciOn da lugar a cambios en el sentido 
material de la decision, ni establece los terminos legales para demandar el acto, puesto que 
no modifica La vigencia de la ConcesiOn de aguas. 

ARTICULO SEGUNDO: La Concesi6n de aguas que se modifica mediante Ia presente 
resoluciOn, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por 
lo que se REQUIERE NUEVAMENTE a los senores Jaime Alberto Restrepo Ramirez, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.730.804, y Juan Pablo Restrepo Ramirez, 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.729.751, para que cumpla con las siguientes 
obligaciones a park de Ia ejecutoria de Ia presente actuaciOn: 

✓ Debera conservar las areas de protecci6n hidrica, velar por la protecci6n de la vegetacion 
protectora existente y cooperar para reforestar las areas de protecciOn hidrica con 
especies nativas de la regi6n. Ademas se deben establecer los retiros reglamentarios 
segun lo estipulado en el POT Municipal. 

✓ Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 
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✓ El interesado debera implementar el diseno de la obra de captacion y control de pequetios 
caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo electronic° para Ia 
respectiva verificaciOn y aprobaciOn en campo. En su defecto, debera construir una obra 
que garantice Ia derivaci6n del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrOnico 
para Ia respectiva verificaciOn y aprobaciOn en campo anexando los disetios de la misma. 

ARTICULO TERCERO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Esta concesion contiene la prohibici6n de cesi6n total o parcial de los 
derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizaci6n de la Autoridad 
Ambiental. 

ARTICULO QUINTO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto —Ley 2811 
de 1974 y el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resoluciOn dara lugar a la aplicacion las sanciones que determina Ia Ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decisiOn a los senores Jaime 
Alberto Restrepo Ramirez, identificado con la cedula de ciudadanla No.70.730.804, y Juan 
Pablo Restrepo Ramirez, identificado con la cedula de ciudadania No.70.729.751. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificaci6n, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo en 
Boletin Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

NCHEZ 

egional Paramo rector 

ProyectO: Jonathan E 

Fecha: 13-10-2017 

Expediente: 05756.02.27104 

Proceso: Tramite Ambiental 

Asunto: ConcesiOn de Aguas Superficiales 
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