
ISO 1400 

•:. contec 
5,59 

P OR 4, 
4  io 

Comore' 

CORNARE 	Rumen) de Expedlente: 050020226231 

NUMERO RAI ICADO: 133-0293-2018 
Bede o Regions : 
	 Regional Paramo 

Thu) de docurtv nto: 
	ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 17/10/2018 Hora: 15:44:24.57... Folios: 2 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE DE MODIFICACION DE 
UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

El Director de la Reaional Paramo de LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

en uso de sus atribuciones legates y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante ResoluciOn 133-0416 del 28 de diciembre de 2016, notificada de 
manera personal el dia 06 de enero de 2017, la Corporacion OTORGO 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al senor JORGE ELIAZAR BOTERO 
RESTREPO, identificado con cedula de ciudadania nOmero 70.781.203, en un 
caudal total de 0.0355 Us, para uso Domestic° y pecuario, a derivarse de las 
fuentes conocidas como El Guarango y Lucerito ubicadas en la Vereda La Victoria 
del Municipio de Abejorral, en beneficio del predio conocido como "El Guanamo", 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 002-10415. 

2. Que mediante radicado 133-0465 del 27 de septiembre de 2018, el senor 
JORGE ELIAZAR BOTERO RESTREPO, solicitO ante la CorporaciOn AUMENTO 
DE CAUDAL de la ResoluciOn otorgada mediante radicado 133-0416 del 28 de 
diciembre de 2016. 

Que revisada Ia informaciOn allegada por el interesado y verificado el expediente 
ambiental, se concluye que se dare inicio al tramite de modificaci6n de la 
concesiOn de aguas otorgada mediante Resolucion N° 133-0416 del 28 de 
diciembre de 2016, por aumento de caudal. Actuacion contenida en el expediente 
ambiental N° 05002.02.26231, dado que esta reCine los requisitos contemplados 
en el Decreto 1076 de 2015, tales como Formulario, Folio de Matricula Inmobiliaria 
y pago por concepto de evaluacion. 

Que Ia solicitud de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015, 
raz6n por la cual se procede dar inicio al tramite ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la 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 garantizara 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 fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificard el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituckin..." 

La protecciOn 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. 
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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, del Decreto 1076 de 2015, senala que toda persona 
natural o juridica, publics o privada, requiere concesion para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que el articulo 2.2.3.2.8.6 ibidem establece que: "Toda concesion implica para el 
beneficiario, como condicion esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga 
necesidad de efectuar cualquier modificackin en las condiciones que fija la 
resoluciOn respectiva, debera solicitar previamente la autorizacion 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma". 

Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicci6n de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Am b iente. 

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 expedici6n de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que 'en virtud de lo anterior, y hechas las anteriores consideraciones de orden 
juridico, se entra a definir el tramite ambiental relativo al aumento de caudal de la 
concesion de aguas. 

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 de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia 
Resolucion que lo faculta para conocer del asunto y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

3. ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL DE MODIFICACION 
DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitada por el senor JORGE 
ELIAZAR BOTERO RESREPO, identificado con cedula de ciudadania numero 
70.781.203, en beneficio del predio conocido como "El Guanamo", identificado con 
Folio de Matricula Inmobiliaria N° 002-10415, ubicado en Ia Vereda La Victoria del 
Municipio de Abejorral. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al equipo tecnico de Ia Regional Paramo, 
para que mediante visita tecnica en campo, evalCien el estado de la concesion de 
aguas otorgada mediante la Resolucion N° 133-0416 del 28 de diciembre de 2016, 
en virtud de la solicitud presentada mediante radicado N° 133-0465 del 27 de 
septiembre de 2018, para el aumento de caudal de Ia ConcesiOn de Aguas. 

ARTICULO TERCERO: SE INFORMA al interesado que el valor del tramite 
corresponde a la suma establecida en Ia cuenta de cobro, conforme lo dispone el 
articulo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE 
No. 200 del 23 de Junio de 2008 y la ResoluciOn Corporativa que lo faculta. 

Paragrafo 1°: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Paragrafo 2°: El valor del tramite podra estar sujeto a re liquidacion. 
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Expediente 05002.02.26231 
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Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: ConcesiOn de Aguas — Aumento de Caudal. 
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Paragrafo 3°: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluciOn de dinero 
por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o 
desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto 
Administrativo al senor JORGE ELIAZAR BOTERO RESTREPO, como lo dispone 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la pagina web www.cornare.00v.co, de la 
Corporacion lo resuelto en este Acto Administrativo, tal como lo dispone el articulo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, no 
procede recurso alguno conforme a lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Sons& a los, 

COMUNIQUES , PUBLI UESY CUMPLASE 
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