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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN PROCESO DE CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y 
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO — NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 	• 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Resolución N° 131-0288 del 19 de mayo de 21215, notificada de manera personal el 
día 25 de mayo de 2015, la Corporación OTORGÓ CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES al 
señor JORGE WILSON MORENO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.580.671, en un caudal total de 0.008 Lis, para uso, en beneficio del prediotidentificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria N°. 017-52140, ubicado en la vereda Cuarzo Arriba del municipio de El 
Retiro. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo. 

1.1 Que en la mencionada Resolución se requirió al señor JORGE WILSON MORENO ROMERO, 
para que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: i) Implementar la obra de 
captación y control de caudal y ii) implementar tanque dealmacenamiento dotado con dispositivo de 
control de flujo (flotador). 

Que mediante Resolución 131-0940 del 17 de agosto de 2018, notificada de manera personal el 
día 22 de agosto de 2018, la Corporación IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACION 
ESCRITA, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0288 del 19 de 
mayo de 2015, al señor JORGE WILSON MORENO ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.580.671. 

Que en virtud de las funciones de Control V Seguimiento y en atención a la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución 131-0940 del 17 de agosto de 2018, funcionarios de la Corporación, 
realizaron visita técnica el día 11 de julio de 2019 y con el fin de conceptuar sobre las condiciones de 
la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución N° 131-0288 del 19 de mayo de 2015, se 
genera el Informe Técnico N° 131-1482 del 21 de agosto de 2019, dentró del cual se formularon 
las siguientes observaciones y conclusiones: 

25. OBSERVACIONES 

El día 11 de julio de 2019, se realizó visita de control y seguimiento al predio del señor Jorge Wilson Moreno 
Romero, con el fin de verificar el cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución No 131-
0288 del 19 de mayo de 2015, donde se observó lo siguiente: 

La daptación actual es conjunta y artesanal consistente en un represamiento en tierra con dique en concreto 
de donde se conecta una manguera de 2" que conduce el recurso hídrico a un tanque que hace las veces de 
desarenad& y de alli se conecta otra. manguera de 2" que conduce el recurso hídrico a un tanque de 
almacenamiento y reparto ubicado en predio de la señora Mónica Lesmes, en un sitio de coordenadas N: 
06°02'57.7", W: 075°31'24.7", Z: 2.288, el cual cuenta con las siguientes dimensiones 3m x 2m •x 1.80m de 
profundidad, de este tanque se tiene 3 derivaciones en manguera así: 
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Una Manguera de 2", 'que abastece los predios de los señores: Luis Felipe Limeña Rodriguez, Jorge 
Wilson Moreno, Martha Elena Zuleta de Ospina, Gregory Faffel - Lawrence Brillson, Judith Nougues Jurado. 

Una Manguera de VA", que abastece los predios de los señores: Jorge Octavio Quintero Alzate y León 
Jairo Quintero Alzate 

Una Manguera de Y2", que abastece el predio de la señora Mónica Lesmes. 
El dia de la visita se evidencio que el predio del señor Jorge Wilson Moreno, no tiene ninguna 

construcción, ni cultivo, se tiene un tanque de almacenamiento de 1000 con flotador de donde bombean el 
recurso hídrico a otro tanque de almacenamiento de 2000L, que al momento de la visita se encontraba vácio. 

El lote no cuenta con vivienda construida. 
El recurso hídrico no está siendo utilizado 

Imagen 1. Tanque de almacenamiento de donde bombean Imagen. 2 tanque de almacenamiento de 2000 L vacío 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No 131-0288 de119 de mayo del 2015 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACION 
ES SI NO PARCIAL 

Comare 	una 	vez 	realice 	las 	respectivas 
modificaciones de los actos administrativos hará 
entrega del diseño de la obra de captación y 
control de caudal la cual deberán implementar 
conjuntamente los señores; Jorge Wilson Moreno 
Romero, Luis Felipe Umaña Rodríguez, Judith 
Nougues Jurado, 	Luis Eduárdo Zuleta Olano, 
Gregory Farrel — Lawrence &Visen, Martha Elena 
Zuleta de dspina, Jorge Octavio y León Quintero 
Alzate y Mónica Lesmes Bustamante, deberán 
informar' por .escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En 
su 	defecto, 	deberán 	construir una 	obra 	que 
garantice la derivación del caudal otorgado e 
informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo 
anexando los diseños de la misma. 
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Implementar un tanque de almacenamiento dotado dispositivo 	de 
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mediada de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
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Otras situaciones encontradas en la visita: 

No se ha implementado la obra de control de caudal ni individual ni conjunta. 	• 
No se está haciendo uso del recurso hídrico puesto que el lote no tiene ningún tipo de construcción 
El predio cuenta con tanque de almacenamiento dotado con dispositivo de control de flujo, sin embargo al 

momento de la visita se encontraba vacío. 

26. CONCLUSIONES 

El señor Jorge Wilson Moreno Romero, dio cumplimiento a los requerimientos establecidos en el 
Artículo Tercero de la Resolución No 131-0288 del 19 de mayo de 2015, en cuanto a: 

Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de la fuente de 
interés e informarle que en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán conducir por tuberia a las 
mismas fuentes para prevenir riesgos de erosión del suelo. 

Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales generadas por su actividad, 
con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al 
suelo. 

Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora existente y 
cooperar en la reforestación de las áreas de protección hídrica con especies nativas de la región. 

El señor Jorge Wilson Moreno Romero, no está haciendo uso del recurso hídrico ya que el predio se 
encuentra sin ningún tipo de construcción y no se ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en 
el Articulo Segundo, parágrafo 2 y en el Artículo Tercero de la Resolución No 131-0288 del 19 de mayo de 
2015, en cuanto a.  
La implementación del diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

Que el articulo 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 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". 

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 
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Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de .1993, señala lo siguiente: "Ejercerlas funciones de 
evaluación, control y seguimiento 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 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 el artículo 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 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. 

De igual forma, el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974, indica que: "Serán Causales generales 
de caducidad las siguientes, aparte de las demás contempladas en las leyes: • 

(...) 

c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; 

e). No usar la concesión durante dos años; 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en su artículo 2.2.3.2.24.4 que serán causales de 
caducidad las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que es necesario destacar el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la Concesión de 
Aguas otorgada mediante Resolución N° 131-0288 del 19 de mayo de 2015 y como factor importante 
el no uso de la misma:: elementos necesarios para anunciar la caducidad administrativa de la 
concesión de aguas, conforme a lo establecido en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974; así 
mismo, el artículo 63 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que la declaración de caducidad no 
se hará sin que previamente se dé al interesado la opórtunidad de ser oído en descargos, para que 
rectifique o subsane la falta que se le acusa o formule su defensa. 

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, 

DISPONE 

, ARTÍCULO PRIMERO, DAR INICIO al procesó de caducidad administrativa de la Concesión de 
Aguas otorgada mediante Resolúción N° 131-0288 del 19 de mayo de 2015, al señor JORGE 
WILSON MORENO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.580.671, en un 
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caudal total de 0.008 L/s, para uso, en , beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria N° 017-52140, ubicado en la vereda Guarzo, Arriba del municipio de El Retiro, por 
término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto administrativo, por lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo: 

No dar cumplimiento a la implementación de la obra de captación y control de caudaL 
No usar la concesión durante dos años. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al señor JORGE ,WILSON MORENO ROMERO, que contará 
con un término de (15) quince días hábiles, contados a partir de la notificación del presente ácto 
administrativo, para que rectifique o subsane los hechos que dieron ocurrencia al presente anuncio 
de caducidad, o formule su defensa. 

Parágrafo 1°. Si transcurrido el término señalado anteriormente, sin que' el titular de la concesión de 
aguas superficiales se haya rectificado o subsanado las faltas rpor las que se le acusa o no formule 
su defensa, se procederá a declarar la caducidad administrativa de la Concesión de Aguas otorgada 
mediante Resolución N°131-0288 del 19 de mayo de 2015. 

Parágrafo 2°. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
las condiciones establecidas en la Concesión de Aguas, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor JORGE 
WILSON MORENO ROMERO. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la 
Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

• 
. ARTICULO CUARTO. INDICAR q.ue contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 

el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administratiyo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO. 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 articulo 
71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el Municipio de Rionegro, - 

NOT "UES PUBLIQE Y-C—Éntils  PL 
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EZ GALVIS. 
S Nicolt 
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Direct 

Ro D JESÚS Ló 
Regional Valles d 

Expediente: 05.607.02.21204 
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 

Proceso: Control y Seguimiento. 

Proyectó: Abogada/ Camila Botero 

Técnico: Leidy Ortega. 

Fecha: 05/0912019 

Ruta. 	 i /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: Jul-12-12 	 F-GJ-11N.04 

   

Gestión Ambiental, social, participativaly transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N°44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70.546 1616, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente@cornore.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, : 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 3099, ; 
CITES Aeropuerto José Maria Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

