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RESOLUCIÒN No. 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE “CORNARE”, 

en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  

CONSIDERANDO 

 

  Antecedentes 

 
1. Que mediante Resolución 131-1244 del 02 de noviembre de 2018, notificada de manera 
personal el día 15 de noviembre de 2018, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES al señor TERESITA DEL NIÑO JESÚS OCAMPO LÓPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 43.471.937, en un caudal total de 0.01526 L/s, para uso 
Doméstico, Pecuario y Riego y silvicultura, en beneficio del predio identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 017-31676, ubicado en la vereda Las Piedras del Municipio de La Unión. 
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, en su artículo segundo, se requirió a la titular, para que 
diera cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: “(…) Para caudales a otorgar menores de 1.0 
L/s: La interesada 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. Que mediante radicado 131-0494 del 21 de enero de 2019, el señor DUVER ANDRÉS 
RUÍZ OCAMPO, en calidad de interesado, allega a la Corporación fotos con el fin de que sea 
evaluada la obra de captación. 
 
3. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada mediante 
radicado 131-0494 del 21 de enero de 2019, generándose el informe técnico 131-1941 del 17 
de septiembre de 2020, en el cual se generaron las siguientes conclusiones 
 
“26. CONCLUSIONES  

 
No se ha implementado el diseño de la obra de captación y control de caudal en la fuente 
“Morro Cuzumbo-Morro Peñas”, por lo que no es posible verificar si se está captando o no el 
caudal otorgado por la Corporación. 
 
No es factible aprobar la Obra de Captación y Control de Caudal Conjunta de la señora 
TERESITA DEL NIÑO JESUS OCAMPO LOPEZ identificada con C.C. N° 43.471.937 y del 
señor JAIRO DE JESÚS RUÍZ LÓPEZ identificado con C.C. No. 3.519.798, ya que no ha sido 
implementada en campo en la fuente denominada “Morro Cuzumbo-Morro Peñas”. 
 
La captación es conjunta, por lo que la obra de captación y control de caudal deberá 
garantizar la derivación de la sumatoria de los caudales otorgados a la señora TERESITA DEL 
NIÑO JESUS OCAMPO LOPEZ y al señor JAIRO DE JESÚS RUÍZ LÓPEZ, es decir, 
0.01526L/s más 0.015L/s respectivamente, dando un caudal total de 0.03026L/s. 
 
Según se informó en la visita de campo, el predio identificado con FMI N° 017-31676 tiene un 
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nuevo propietario, el señor Gabriel Uribe, por lo que deberá éste tramitar Traspaso de la 
Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución N° 131-1244 de 02 de noviembre de 
2018, en beneficio del predio identificado con FMI N° 017-31676.” 
 
4. Que verificado en la Ventanilla única de Registro (VUR), se pudo observar que sobre el 
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 017-31676, se realizó compraventa del 
mismo, por parte de la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS OCAMPO LÓPEZ a la sociedad 
CONEXIÓN AGROINDUSTRIAL S.A.S, por lo que se deberá solicitar ante la Corporación la 
modificación de la concesión de aguas superficiales otorgada, en el sentido de traspasar al 
nuevo titular, el permiso. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Según el Artículo 31, Numeral 2, de 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 conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente “(…)”. 
 
De acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, 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 establecidas.  
 
Entretanto, el Artículo 132 del señalado 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 en su uso legítimo. Se negará 
el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, 
la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional “(…)” 
 
Que el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia establece que el saneamiento 
ambiental es un servicio público a cargo del estado. 
 
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución...” 
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.8.8. establece: “Tradición de predio y término 
para solicitar traspaso. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el 
nuevo titular de la 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto 
y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS OCAMPO 
LÓPEZ, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, solicite ante la Corporación el traspaso de la 
concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 131-1244 del 02 de 
noviembre de 2018, en beneficio del predio identificado con FMI 017-31676, toda vez que se 
pudo verificar que sobre el mismo, se realizó compraventa a la sociedad CONEXIÓN 
AGROINDUSTRIAL S.A.S, con el lleno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INDICAR que 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 CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuación 
a la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS OCAMPO LÓPEZ. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la publicación del presente Acto Administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a través de la página Web www.cornare.gov.co  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

  

 
OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 

Directora Regional Valles de San Nicolás 
Expediente: 05.400.02.31236 

Proceso: Control y seguimiento. 

Asunto: Concesión de aguas superficiales 

Proyectó: Abogada/ María Alejandra Guarín.  

Técnica.  Laura Giraldo. 

Fecha: 22/09/20 

 

Anexos: Formulario Único de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, VUR del predio con 

FMI 017-31676 
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Estado Jurídico del Inmueble

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas en protección, restitución y formalización

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales

ORIGEN DESCRIPCIÓN FECHA DOCUMENTO

ANOTACION: Nro 1 Fecha: 30-03-2001 Radicación: 762
Doc: ESCRITURA 63 DEL 2001-03-26 00:00:00 NOTARIA UNICA DE EL LA UNION VALOR ACTO: $500.000
ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA DESTINADO A VIVIENDA CAMPESINA. (MODO DE ADQUISICION)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: BOTERO JARAMILLO MANUELA DE JESUS 
A: RUIZ LOPEZ JAIRO DE JESUS X

ANOTACION: Nro 2 Fecha: 28-02-2005 Radicación: 661
Doc: ESCRITURA 50 DEL 2005-02-07 00:00:00 NOTARIA UNICA DE LA UNION VALOR ACTO: $5.700.000
ESPECIFICACION 0125 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION)

Fecha: 21/09/2020
Hora: 04:04 PM
No. Consulta: 212465601
No. Matricula Inmobiliaria: 017-31676
Referencia Catastral: 400-2-01-000-004-00003-000-00000

Arbol ()

Lista ()
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ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: RUIZ LOPEZ JAIRO DE JESUS 
A: OCAMPO LOPEZ TERESITA DEL NI�O JESUS CC 43471937 X

ANOTACION: Nro 3 Fecha: 28-02-2005 Radicación: 661
Doc: ESCRITURA 50 DEL 2005-02-07 00:00:00 NOTARIA UNICA DE LA UNION VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: 0304 AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR (LIMITACION AL DOMINIO)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: OCAMPO LOPEZ TERESITA DEL NI�O JESUS X

ANOTACION: Nro 4 Fecha: 14-03-2019 Radicación: 2019-017-6-1478
Doc: ESCRITURA 108 DEL 2019-03-01 00:00:00 NOTARIA UNICA DE LA UNION VALOR ACTO: $0
Se cancela anotación No: 3
ESPECIFICACION: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE AFECTACI�N A VIVIENDA FAMILIAR (CANCELACION)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: RUIZ LOPEZ JAIRO DE JESUS CC 3519798 
DE: OCAMPO LOPEZ TERESITA DEL NI�O JESUS CC 43471937 X

ANOTACION: Nro 5 Fecha: 14-03-2019 Radicación: 2019-017-6-1479
Doc: ESCRITURA 109 DEL 2019-03-01 00:00:00 NOTARIA UNICA DE LA UNION VALOR ACTO: $70.000.000
ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: OCAMPO LOPEZ TERESITA DEL NI�O JESUS CC 43471937 
A: CONEXION AGROINDUSTRIAL S.A.S. NIT. 9012559315 X
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Libertad y Orden 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
República de Colombia 

 

 

 

                                                             SINA  

 

  

FFOORRMMUULLAARRIIOO  ÚÚNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCOONNCCEESSIIÓÓNN    DDEE  AAGGUUAASS  SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS  

BBaassee  lleeggaall::  LLeeyy  9999  ddee  11999933,,  DDeeccrreettoo  11554411  DDEE  11997788  
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

1.  Persona Natural 
 

     Persona Jurídica               Pública                           Privada 
 

2.  Nombre o Razón Social:   _________________________________________________________________________________ 
 

     C.C.           NIT                  No. ___________________________   de   ______________________________________________ 
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

     Representante Legal:  ____________________________________________________________________________________ 
 

     C.C. No.     __________________________________________   de          __________________________________________  
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

3.  Apoderado (si tiene): __________________________________   T.P.:       __________________________________________ 
 

     C.C. No.     __________________________________________   de          __________________________________________  
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

4. Calidad en que actúa:      Propietario           Arrendatario           Poseedor           Otro          Cual?  _________________________ 
 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Nombre del predio: _______________________________________________________    Área (Ha):  ____________________ 
 

2. Dirección del predio: ______________________________________________________   Urbano                 Rural 
 

3. Departamento: __________________________    Municipio:  ___________________________    
  

    Vereda y/o Corregimiento: __________________      
 

4. Actividad: __________________________________    
 5.  Requiere Servidumbre para el aprovechamiento o para la construcción de las obras    SI              NO 
 

6. Cédula catastral No.   
 

7. Costo del Proyecto: $_________________________   Valor en letras: ______________________________________________ 
 

 
 
 

INFORMACIÓN FUENTE DE ABASTECIMIENTO  
 

1. Tipo de fuente de abastecimiento       Río                   Quebrada              Lago                 Laguna         

2. Nombre de la fuente ____________________________________________ Cuenca  ______________________________ 
3. Sitio propuesto para la captación:  ______________         Coordenada:     X  ______________      Y  ______________ 
 
 

 
     
 

DEMANDA / USO 
 

 1. Doméstico                                    No. de personas permanentes:  _____________      Transitorias:  _______________ 
 

 2. Pecuario                                       Animales:   _____________________________       Número:       _______________ 
 

 3. Riego                                            Cultivo:       _____________________________       Área (Ha):    _______________    
 

    Tipo de Riego:                Goteo                         Aspersión                         Gravedad                             Microaspersión 
 

 4. Industrial                                      Clase de Industria:  _______________________       Demanda (l/s): _____________ 
 

 5. Generación de Energía                Cuál?   ______________________________________________________________ 
 

 6. Abastecimiento                             Acueducto: Veredal              Vereda:  ____________________________  No. Usuarios: _____ 
 

                                                                              Municipal           Municipio: ____________  ESP: _________  No. Usuarios: _____   
 

 7. Otro                                             Cuál?  _______________________________________________________________ 
 

 8. Caudal solicitado  (l/s):  ____________ 
9. Término por el cual se solicita la concesión: _________________________________________ 
  

 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 
 

1. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante  
Sociedades: Certificado de existencia y representación legal (expedición no superior a 3 meses) 

       Juntas de Acción Comunal: Certificado de existencia y representación legal o del documento que haga sus veces, expedido      

       con una antelación no superior a 3 meses. 
2. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

Propietario del inmueble: Certificado de tradición y libertad (expedición no superior a 3 meses) 
Tenedor:  Prueba adecuada que lo acredite como tal y autorización del propietario o poseedor. 
Poseedor: Prueba adecuada que lo acredite como tal. 

3. Censo de usuarios para acueductos veredales y municipales.  
4. Información sobre los sistemas para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 

sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar. 
5. Información prevista en el capítulo IV, título III del Decreto 1541 de 1978, para concesiones con características especiales 

 

 
 

 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________                 FECHA: _______________________________ 
 

 
. 

 


