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RESOLUCION   No. 
  

POR MEDIO DE LA CUAL SE TRASPASA Y MODIFICA UNA CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES   

  
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y 
delegatarias y  

 
CONSIDERANDO 

 ANTECEDENTES 
 
1. Que mediante Resolución 131-0950 del 29 de julio de 2020, notificado vía electrónica el día 30 de 
julio de 2020, la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
HUMBERTO RAMIREZ GUERRA identificado con cedula de ciudadanía número 8.302.305 en 
beneficio de los predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias 017-5756 y 017-5291, 
ubicados en las veredas Nazareth, del municipio de El Retiro, por el termino de diez (10) años 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, bajo las siguientes características: 

 
1.1 Que mediante el artículo segundo de la misma Resolución se le INFORMO al señor HUMBERTO 
RAMIREZ GUERRA para que cumpliera con las siguientes obligaciones: 

1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s: El interesado deberá implementar el diseño de la obra 
de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá 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. 

2. Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con la Ley 373 de 1997 (Ver anexo) 

3. Tramitar ante la Corporación permiso de vertimientos, conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015. (Ver anexo) 
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Parágrafo. Se recomienda a la parte interesada implementar en el tanque de almacenamiento un 
dispositivo de control de flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

2. Que mediante Radicado 131-7651 del 08 de septiembre de 2020, el señor SEBASTIAN 
RAMIREZ GUERRA identificado con cedula de ciudadanía 1.128.273.396 en calidad de heredo, 
presento ante la Corporación solicitud de traspaso de la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución 131-0950 del 29 de julio de 2020, un caudal total de 0,0365, al señor 
HUMBERTO RAMIREZ GUERRA, informa que el mencionado seños falleció el día 27 de agosto 
de 2020.  

2.1 Que mediante anexo del radicado 131-7651 del 08 de septiembre de 2020, los señores MARIA 
EUGENIA GUERRA BEDOYA identificada con cedula de ciudadanía número 43.002.283, 
ALEJANDRO RAMIREZ GUERRA identificado con cedula de ciudadanía número 98.771.900 y 
SARA RAMIREZ GUERRA identificada con cedula de ciudadanía número 1.128.266.699 en 
calidad de herederos del causante, autorizaron al señor SEBASTIAN RAMIREZ GUERRA para 
realizar el traspaso de concesión de aguas de la finca la Mora a su nombre.  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

  
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”. 
  
Que el artículo 80 de la carta, 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 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. 
  
Artículo 120 determinó lo siguiente: “El usuario a quien se 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. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado”. 
 
Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar 
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que el artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto 1076 de 2015 indica que, Traspaso de concesión. Para que 
el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La 
Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés 
social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
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 el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015 indica que, Traspaso de concesión. Para que el 
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La 
Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés 
social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, adicionado al Decreto 1076 de 2015, reglamentó la 
Ley 373 de 1997, en lo relacionado al Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua; herramienta 
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico. 
 
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 y realizadas las consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en 
el Radicado 131-7651 del 08 de septiembre de 2020, se definir el trámite ambiental relativo a la 
solicitud DE TRASPASO Y MODIFICACIÓN DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, en el 
sentido de cambiar el titular de la concesión otorgada mediante Resolución 131-0950 del 29 de julio 
de 2020, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
  
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

  
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR EL TRASPASO DE LA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución 131-0950 del 29 de julio de 2020, al señor 
SEBASTIAN RAMIREZ GUERRA identificado con cedula de ciudadanía 1.128.273.396 en calidad 
de heredero y autorizado los también herederos, los señores MARIA EUGENIA GUERRA BEDOYA 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.002.283, ALEJANDRO RAMIREZ GUERRA 
identificado con cedula de ciudadanía número 98.771.900 y SARA RAMIREZ GUERRA identificada 
con cedula de ciudadanía número 1.128.266.699. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131-0950 del 29 
de julio de 2020 para que en adelante se entienda así:  
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OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor SEBASTIAN RAMIREZ 
GUERRA identificado con cedula de ciudadanía 1.128.273.396 en calidad heredero y 
autorizado de los también herederos, los señores MARIA EUGENIA GUERRA BEDOYA 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.002.283, ALEJANDRO RAMIREZ 
GUERRA identificado con cedula de ciudadanía número 98.771.900 y SARA RAMIREZ 
GUERRA identificada con cedula de ciudadanía número 1.128.266.699, en beneficio de los 
predios identificados con folios de matrículas inmobiliarias 017-5756 y 017-5291, ubicados 
en las veredas Nazareth, del municipio de El Retiro, bajo las siguientes características: 

 
ARTÍCULO TERCERO.  REQUERIR al señor SEBASTIAN RAMIREZ GUERRA para que en el 
término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, cumpla con las siguientes obligaciones establecidas en el artículo segundo segundo 
de la Resolución 131-0950 del 29 de julio de 2020: 

1. Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s: El interesado deberá implementar el diseño 
de la obra de captación y control de pequeños caudales entregado por Cornare e informar por 
escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su 
defecto, deberá 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. 

2. Diligenciar y allegar el Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de conformidad con la Ley 373 de 1997 (Ver anexo) 

3. Tramitar ante la Corporación permiso de vertimientos, conforme a lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015.  

Parágrafo. Se recomienda a la parte interesada implementar en el tanque de almacenamiento un 
dispositivo de control de flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
 
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al señor SEBASTIAN RAMIREZ GUERRA que los demás 
artículos de la Resolución 131-0950 del 29 de julio de 2020 continúan vigentes y sin modificaciones 
por lo que deberá seguir dando cumplimiento a los mismos.  
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ARTÍCULO QUINTO. REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y competencia sobre Tasa por Uso. 
 
ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR a la oficina de gestión documental cambiar la caratula del 
expediente asignándole como nombre de beneficiario el señor SEBASTIAN RAMIREZ GUERRA, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. NOTIFICAR a los señores MARIA EUGENIA GUERRA BEDOYA, 
ALEJANDRO RAMIREZ GUERRA, SARA RAMIREZ GUERRA y al señor SEBASTIAN RAMIREZ 
GUERRA, 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 estipulados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. INDICAR que 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 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO. ADVERTIR al interesado que no podrá hacer uso de la concesión de aguas 
superficiales hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa. 
 
ARTÍCULO DECIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

 

 

  

 

 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

  
Expediente: 056070235540 
Proceso: Tramite ambiental. 
Asunto: Concesión de Aguas Superficiales 
Proyectó/judicante: Alexa Montes H 
Reviso/Abogada: Piedad Usuga Z 
Fecha: 14/09/20 
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