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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le fue asignado 
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y 
las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de 
los recursos natural. — 	, 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución con radicado 131-051 del 15 de febrero de 2018, notificada vía correo electrónico el 
día 20 de febrero de 2018, Cornare otorgó CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso 
DOMESTICO, a la Señora LILIANA GOMEZ VILLA, identificada con cédula de ciudadanía número 43.154.102, 
en beneficio del predio identificado con F.M.I, 017-24915, ubicado en el Municipio de la Ceja, la vigencia del 
permiso es por ur, término de 10 años, contados a partir de la notificación de la Resolución que lo otorgó. 

Que mediante escrito con radicado 131-4072 del 22 de mayo de 2018, la Señora LILIANA GOMEZ VILLA, 
solicito a la Corporación la suspensión del permiso de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
mediante Resolución con radicado 131-051 del 15 de febrero de 2018. 

Que mediante Resolución con radicado 131-0593 del 05 de junio de 2018, Cornare acogiendo la solicitud de la 
Señora LILIANA GOMEZ VILLA, decide suspender por el término de un año la CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución con radicado 131-051 del 15 de febrero de 2018. 

Que en escrito con radicado 131-9247 del 28 de noviembre de 2018, la Señora LILIANA GOMEZ VILLA, 
solicita reanudar la CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, otorgada mediante Resolución con radicado 
131-051 del 15 de febrero de 2018, en beneficio del predio identificado con F.M.I, 017-24915. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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. 

Es beber 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". 

Que 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 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y c'enirimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
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los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos" 

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

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 el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Expediente No. 053760228654, la CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, se suspendió, a solicitud de la Señora LILIANA GOMEZ VILLA, solicitud realizada 
mediante escrito con radicado 131-4072 del 22 de mayo de 2018, debido a que no se utilizaría el recurso 
hídrico. 

Ahora, teniendo en cuenta su nueva solicitud de reanudar dicho permiso y dejando claro que la suspensión, en 
ningún momento se dio por algún incumplimiento o transgresión a la normatividad ambiental por parte de la 
interesada, este Despacho procederá a la reanudación de la CONCESION DF AGUAS, otorgada mediante 
Resolución con radicado 131-0151 del 15 de febrero de 2018. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la SUSPENSIÓN de la CONCESION DE AGUAS, otorgada mediante 
Resolución con radicado 131-0151 del 15 de febrero de 2018, a la Señora LILIANA GOMEZ VILLA, y 
suspendida mediante Resolución con radicado 131-0593 del 05 de junio de 2018, en beneficio de un predio 
identificado con F.M.I, 017-24915, ubicado en el Municipio de la Ceja. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR, a la Señora LILIANA GOMEZ VILLA, que la parte resolutiva de la 
Resolución 131-0151 del 15 de febrero de 2018, no sufrirá ningún tipo de modificación. 

ARTICULO TERCERO. REMITIR copia del presente Acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la Señora LILIANA GOMEZ VILLA. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05376 02 28654 
Proceso: Trámite Ambiental 
Asunto: Concesión de Aguas 
Fecha: 26/12/2018 
Proyectó: Leandro Garzón. 

   

Ruta: www.cornare.qov.co/sql /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 

Vigente desde: 
23-Dic-15 F-GJ-188/V 01 

     


	Page 1
	Page 2

