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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN CUMPLIDOS UNOS REQUERIMIENTOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en
uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de
1993; la Ley 1437 de 2011, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto,
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante oficio con radicado No. 133-0148 del 20 del mes de junio del año 2017,
se dispuso requerir a la señora María Irene Londoño identificada con la cedula de
ciudadanía No.22.099.177, para que tramitaran la concesión de aguas superficiales
para sus predio ubicado en la vereda Manzanares Abajo del municipio de Sonson.
Que se realizó constancia secretarial el 11 de agosto del año 2012, en la que se
evidencia que la señora María Irene Londoño identificada con la cedula de ciudadanía
No.22.099.177, tramito la concesión de aguas la cual reposa en el expediente No.
05756.02.14743.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
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".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social".
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Que en mérito de lo expuesto, se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAN CUMPLIDOS LOS REQUERIMIENTOS hechos a
la señora MARÍA IRENE LONDOÑO identificada con la cedula de ciudadanía
No.22.099.177, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente.
ARTICULO SEGUNDO: la presente no dará lugar a cambios en el sentido material de
la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto de concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora MARÍA IRENE LONDOÑO identificada con la cedula de ciudadanía
No.22.099.177, de no ser posible la notificación personal se hará en los términos del
Código Contenciosos Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso
alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y- 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación
www.cornare.gov.co
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANCHE
al Paramo
Proyecto: 05756.02.13877
Asunto: requerimientos
Proceso: Tramite Ambiental
Fecha: 23-03-2017
Elaboro: Jonathan E
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