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RESOLUCIÓN N°
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA

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 en
especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 131-0011 del 05 de enero de 2017, y notificada personalmente el día 13 de
enero de 2017, esta Corporación otorgo CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor DAVID
OTERO BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.427.327, en un caudal total de 0.028
L/S, para uso piscícola (tilapia) en beneficio del predio identificado con FMI No. 020-36784, ubicado en
la Vereda Potrerito, del Municipio de San Vicente. Caudal a derivarse de la fuente Carrizales.
Que a través del oficio con radicado N° 131-0823 del 30 de enero de 2017, Monseñor DARÍO DEL S.
GÓMEZ ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.423.858, en calidad de
representante legal de la Universidad Católica de Oriente, con Nit 890.984.746-7, y de la Fundación
Especial de Estudios San Francisco de Asís, solicitó ante Cornare, la revocatoria directa de la
Resolución No. 131-0011 del 05 de enero de 2017, argumentando un agravio injustificado a la
Universidad Católica de Oriente y a la Fundación Especial de Estudios San Francisco de Asís, al
otorgarle una concesión de aguas al señor Otero y ordenarle la realización de diferentes obras, la
cuales se realizarían en predios de propiedad de la UCO y de la Fundación.
Mediante Resolución número 131-0154 del 07 de marzo de 2017, esta Corporación dio inicio a la
petición de REVOCATORIA DIRECTA solicitada por el P. DARÍO DEL S. GOMEZ ZULUAGA, en
calidad de representante legal de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE y de la Fundación
Especial de Estudios San Francisco de Asís, contra la Resolución 131-0011 del 05 de enero de 2017.
Que a través de oficio con radicado 131-2285 del 23 de marzo de 2017, el señor David Otero Botero,
informó a la Corporación que procedió al trasladó del sitio de implementación de la obra de captación y
control, solicitando visita técnica.
Que técnicos de la Corporación procedieron realizar visita técnica el día 05 de junio de 2017, con el fin
de conceptuar sobre la modificación de la concesión de aguas, generándose el Informe Técnico 1311105 del 12 de junio de 2017, en el cual se resolvió mediante Resolución 131-0461 del 23 de junio de
2017, y notificada mediante correo electrónico el día 27 de junio de 2017, modificar la concesión de
aguas otorgada mediante Resolución 131-0011 del 05 de enero de 2017, en cuanto a las coordenadas
del punto de captación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
dispone que: "Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular"
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o
a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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--Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin
acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.

Que el mismo usuario, señor David Otero Botero, ante el conocimiento de la solicitud de revocatoria
directa, es quien solicitó a Cornare, visita al predio con el fin de modificar las coordenadas para la
implementación de la obra de captación y control.
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.
CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; se reitera que
esta entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por servidumbre
entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos civiles.
Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San Nicolás de
la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" en virtud de
la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. NO PROCEDE LA REVOCAR DIRECTA de la Resolución 131-0011 del 05 de
enero de 2017, ya que mediante Resolución 131-0461 del 23 de junio de 2017, Cornare modificó el
punto de captación, conforme lo expuesto en el presente acto.
ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor DAVID OTERO
BOTERO, y a Monseñor DARÍO DEL S. GOMEZ ZULUAGA, en calidad de representante legal de la
Universidad Católica De Oriente,
Parágrafo: 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 TERCERO. Indicar que contra la presente actuación no procede recurso alguno de
acuerdo al artículo 95 inciso final del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO. Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de
la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFIQUESE, PI BLÍQUESE Y CÚMPLASE.

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO.
Directora Regional Valles de San Nicolás.
Expediente: 05674.02.25917
Proceso: Trámites Ambientales
Proyectó: Abogado/ V. Peña P
Reviso. Abogada P. Usuga Z.
Fecha: 03/08/2017
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