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Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOL UCIONES A... 

RESOLUCIÓN No 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGACIONES 
AMBIENTALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 134-0275 del 27 de julio de 2016, artículo primero, se 
resolvió: 

(...) 
OTORGAR al señor IVÁN DARÍO CIFUENTES ESCOBAR, identificado con C.C. N° 
70.383.671, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.031 L/s para uso 
DOMÉSTICO. 
(...) 

Que, al tenor de dicho Acto administrativo, el término de vigencia de esta concesión 'es de 
10 años, contados a partir de la notificación del mismo. 

Que en el artículo segundo de dichas Resoluciones se informa a los beneficiarios de 
dichas concesiones que cada uno: 

(..-) 
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el informe técnico que se anexa y en 
implementar la obra de derivación que se indica en el mismo y que mediante el presente Acto 
se aprueba. 
(...) 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, técnicos de esta Corporación 
procedieron a realizar visita al predio de interés con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones en mención. Misma de 
la que derivó el Informe técnico 134-0266 del 16 de julio de 2019, dentro del cual en el 
cual se consignó lo siguiente: 

(...) 

Observaciones: 

• El Señor Iván Darío Cifuentes Escobar, está dando uso racional al recurso hídrico 
otorgado, ya que está captando el caudal autorizado (0,031I/s), para uso doméstico. 

• El Señor Iván Darío Cifuentes Escobar, implemento los diseños (planos y memorias de 
cálculo), de la obra de captación recomendados por la Corporación. 
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La fuente de agua presenta 
buena cobertura vegetal 

El usuario está captando lo 
otorgado, ya que implemento 
los diseños recomendados por 
la Corporación. 

. 	. 

• Se observó la presencia de un caudal remanente en la obra de captación (Caudal 
ecológico) garantizando la restitución de sobrantes a la fuente de agua. 

• La fuente de agua Nacimiento el Guadual presenta buena cobertura vegetal. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 

CUMPLIDO 
ACTIVIDAD 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 	

SI 
OBSERVACIONES 

NO PARCIAL 

Velar por !a protección de la vegetación 
protectora existente y coopere para 
reforestar las áreas de protección hídrica 
con especies nativas de la región. Además 
se deben establecer los retiros 
reglamentarios según io estipulado en el 
POT Municipal.  
Implementar los diseños (planos y 

memorias de cálculo), de la obra de 
captación y control de caudal a implementar 
de tal forma que garantice la derivación del 
caudal otorgado. 
El interesado deberá garantizar el 
tratamiento de las aguas residuales 
domésticas e industriales generadas por su 
actividad, con una eficiencia no infenor al 
80%, antes de disponer su efiuente a un 
cuerpo de agua, alcantanilado o al suelo 

Informar al interesado que debe respetar un 
caudal ecológico equivalente a un valor 
aproximado del 25% del caudal medio de la 

1 fuente e informarle que en caso de llegar a 
presentarse sobrantes se deberán conducir 
por tubería a la misma fuente para prevenir 
riesgos de erosión del suelo.  

A la Fecha 

A la Fecha 

Ala Fecha 

A la Fecha 

x 

x 

El usuano cuenta con servicio 
de alcantarillado 

Se observó la presencia de un 
caudal remanente en la obra 
de captación (Caudal 
ecológico) garantizando la 
restitución de sobrantes a la 
fuente de agua 

Conclusiones: 

• El Señor Iván Darío Cifuentes Escobar, viene haciendo un uso adecuado de la 
concesión de aguas, toda vez que está captando únicamente el caudal otorgado por la 
Corporación. 

• El Señor Iván Darío Cifuentes Escobar, dio cumplimiento a las obligaciones impuestas 
en la resolución N° 134-0275-2016 del 27 de julio de 2016. 

U.) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo". 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015 antes 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 1978, disponen que los usuarios a 
quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas, 
estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que, de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de 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. 

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 en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0266 
del 16 de julio de 2019, se procederá a declarar y aprobar como cumplidas totalmente 
las obligaciones contenidas en la Resolución 134-0275 del 27 de julio de 2016, lo cual 
quedará expresado en la parte dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR como cumplidas totalmente las obligaciones 
establecidas en las Resolución 134-0275 del 27 de julio de 2016, por parte del señor 
IVÁN DARÍO CIFUENTES ESCOBAR, identificado con C.C. N° 70.383.671, toda vez que 
ha venido dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, 
haciendo uso racional del recurso hídrico, captando sólo el caudal otorgado por la 
Corporación y acatando las demás obligaciones establecidas en _la concesión de agua 
otorgada mediante la Resolución citada previamente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al grupo técnico de la Regional Bosques dar 
continuidad a las visitas de control y seguimiento, de manera periódica, durante el tiempo 
por el cual se otorgó esta concesión de agua, con el fin de garantizar el buen manejo del 
recurso hídrico. 

Parágrafo: Cualquier inquietud sobre los anteriores requerimientos puede consultada en 
las oficinas de la Regional Porce Nus de esta Corporación, ubicada en el Municipio de 
Alejandría en forma personal, o será atendida a través de la línea telefónica: 866 01 26, o 
en el correo www.tramitesporce@cornare.gov.co   
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ARTÍCULO TERCERO: advertir al interesado que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos tanto en el presente Acto 
administrativo, como en la Resolución 134-0275 del 27 de julio de 2016, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 del 2009, previo adelanto 
del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de notificación, conforme lo establece Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a IVÁN DARÍO 
CIFUENTES ESCOBAR, identificado con C.C. N° 70.383.671. De no ser posible la 
notificación personal, ésta se hará en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: La presente providencia se deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
a través de la página Web www.cornare.qov.co. Conforme lo establece el artículo 70 y 71 
de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

dilliiP  N 	.1 	P. 	•-- II _-.-1e1 
DIRECTOR REGI e, AL B e QUES 
Proyectó: Isabel Cristin uzmán : Fecha 19/07/2019 
Proceso: Control y seguimiento 
Asunto: Concesión de aguas 
Expedientes: 051970224703 
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Señores 
IVÁN DARÍO CIFUENTES ESCOBAR 
Teléfono celular: 3117386835 
Vereda La Piñuela 
Municipio de Cocorná 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 051970224703. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
ad ministrati 
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