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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE LA CUÁL SE SUSPENDE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

' EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DÉ LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 
En uso desus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decreto- Ley 2811 de 1974 y 

Decreto 1076 de 2015 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1- Que mediante Resolución Nro. 131-0786 del 22 de julio de 2019, notificada vía correo 
electrónico el día 25 de julio de 2019, esta Corporación Otorgo CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para uso Doméstico, Riego y Ornamental en un caudal total de 0.032 LIS, 
al señor HERNANDO LEMA LEMOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.566.419, en calidad de propietario y autorizado del también propietario el señor JAIRO 
CALLE LEMOS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.694.589, para los usos 
Doméstico, Riego, Silvicultura Vi Ornamental, a derivarse en la fuente TERRACOTA, en 
beneficio del predio La Arabia, ubicado en la vereda Montañitas del municipio de Marinilla, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 018-103812, por un término de 10 años. 

2- Que mediante oficio con radicado 131-7220 del 20 de agosto de 2019, el señor Hernando 
Lema Lemos, solicita la no aplicabilidad del artículo undécimo, argumentando lo siguiente: 

Por causas ajenas a nuestra voluntad, no contamos con recursos económicos para este 
proyecto por lo menos en los próximos 36 meses. 

El predio no está habitado por ninguna persona, no posee cultivos ni animales domésticos 
o de otra índole, lo que aún no precisa de un sistema de riego. 

El acueducto doméstico actual, cuando vamos a visitar el predio es tomado y envasado de 
aguas lluvias en tanques y canecas.. 

El proyecto por el cual solicitamos la concesión de aguas, ha sido más por proteger los 
recursos hídricos de agentes vecinos, los cuales están tomando el agua para su uso 
doméstico y el cultivo de truchas, además de tener siembras cercanas a la • fuente 
contaminándolas con herbicidas, venenos y demás sin respeto por distancias mínimas y 
consumo de su caudal, lo cual amenaza con secar la fuente y contaminar gravemente el agua 
que finalmente desemboca a la quebrada Montañitas, la cual surte aguas abajo a viviendas y 
veredas 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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". 

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." 
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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 el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, •establebe que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de 
las aguas. 	• 

Que según el Artículo 31 numerál 2, d9 la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y confórme a los criterios y 
directrices trazadas por el.Ministerio del Medio Ambiente. 

Que según el Artículo 31 de la Ley' 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones dé las Corporaciones', la evaluación control y seguimiento ambiental por los usos del 
agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de 
las respectivas licencias 'ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos 
así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y •multas 
generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas Sablecidas porel Ministerio del Medio Ambiente. 

Qué el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece como una de -las' causales de 
caducidad de. la concesión de aguas, en el literal e) ,No usar la concesión de aguas durante 
dos años 

De acuerdo a lo anterior, se considera procedente suspender la .concesión de aguas otorgada 
a los señores HERNANDO LEMA LEMOS y JAIRO CALLE LEMOS, hasta por el término de 
un (1) año, contados a partir de la notificación de este acto administrativo, tiempo durante el 
cual no operara el termino de caducidad previsto en artículo 62 del Decreto —Ley 2811 de 194, 
precitado. 

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 Ips postulados 
del de9arrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER la CONCESIÓN DE AGUAS otorgada a los señores 
HERNANDO LEMA LEMOS y JAIRO CALLE LEMOS, identificados con cédula de Piudadánía 
números 70.566.419 y 71.694.589, respectivamente, a través de la Resolución' No. 131-0786 
del 22 de julio de 2019, por un término de un (1) año, contados a partir de la notificación del 
presente acto. 
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Parágrafo. En el evento de que los usuarios hagan uso del recurso hídrico, antes de vencerse 
el término de la suspensión, deberá informar a la Corporación para•efectos de la reactivación 
de la concesión de aguas 

ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 
de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo. Cornare se reserva la facultad de control y seguimiento que le compete para 
verificar el cumplimiento de la presente disposición 

ARTÍCULO TERCERO. dOMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de 
Recursos Naturales de la Corporación, grupo de Recurso Hídrico para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo al señor 
HERNANDO LEMA LEMOS, en calidad de propietario y autorizado del también propietario el 
señor JAIRO CALLE LEMOS, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR. que contra la Presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió éste acto administrativo: dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. - 

ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare a través de su Página Web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 dé la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

Expediente: 05 440 02 32052 
Asunto: Suspensión Temporal - Concesión de Aguas. 
Proceso: Trámites Ambientales 
Fecha: 27/08/2019 
Proyectó: Abogada. Piedad Usuga Z 
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