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Resolucion No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UNA CONSESION DE AGUAS
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOCISIONES
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus
atribuciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 1993; el Decreto 1076
de 2015, y
CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE",
le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales renovables
dentro del territorio de su jurisdicci6n.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacion
de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que por medio de Ia ResoluciOn No. 133-0145 del 9 del mes de julio del arm 2013, se procedi6
a otorgar a Ia sociedad Anglo Glod Ashanti Colombia S.A. identificada con el Nit No.
830.127.076-7, a traves de su representante legal el senor Felipe Marquez Robledo, identificado
con Ia cedula de ciudadania No. 79.781.463, una concesiOn de agua en un caudal total de 1.5
lit/seg derivarse de las fuentes conocidas como Campamento y El Pital, para las actividades del
titulo minero FF4-111a en la vereda Morro Azul del municipio de Narifio.
Que se procedio a realizar visita de control y seguimiento al permiso otorgado el dia 17 de abril
del ario 2018, en Ia que se elabor6 el informe tecnico No. 133-0113 del 24 de abril del arm 2018,
dentro del cual se formularon unas observaciones las cuales son parte integral de Ia presente
actuacion administrativa y, en donde se concluyo lo siguiente:
26. CONCLUSIONES:
La Empresa Anglo Gold Ashanti Colombia SA, no esta haciendo uso de la concesi6n
minera sobre las fuentes Campamento y El Pital, para el proyecto de Exploracion Rio
Dulce Prospecto Santa Rita.
No se evidencian trabajos recientes de Explorackin minera por parte de la Empresa
Anglo Gold Ashanti.
No se enviO a la corporaciOn la informaci6n requerida en la ResoluciOn 133-0145 del 09
de julio de 2013 relacionada con: 1 cantidad de maquinas a utilizar para la perforaciOn, 2
aclarar si los tanques de almacenamiento seran de 1000 o 5000 litros y 3 si las
plataformas de perforacion contaran con 1 o 2 tinas con mezcla de aditivos.
Se han vencido los tiempos estipulados en /a Ley 685 de 2001 para los trabajos de
Exploracion minera.
27. RECOMENDACIONES:
Debido a que La Empresa Anglo Gold Ashanti Colombia SA, no esta haciendo uso de la
concesion minera sobre las fuentes Campamento y El Pital, para el proyecto de
Exploracipn Rjo QuIpe Prospecto an,ta Aita, que nq se evidencian trabajos recientes
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de ExploraciOn minera por parte de la Empresa Anglo Gold Ashanti, que no se envi6 a la
corporaci6n la informaciOn requerida en la ResoluciOn 133-0145 del 09 de Julio de 2013 y
que se han vencido los tiempos estipulados en la Ley 685 de 2001 para los trabajos de
ExploraciOn minera, se recomienda que la oficina Juridica de la CorporaciOn declare la
caducidad de /a ConcesiOn y determine el Archivo definitivo del expediente.
CONSIDERACIONES JURiDICAS:
Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los
dalios causados".
Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado y
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e
interes social".
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La Ley garantizara Ia participaci6n de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de
especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaci6n para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion, restauraciOn o
sustitucion..."
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservacion del
ambiente y la preservacion de los recursos naturales.
Que el articulo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de una concesion.
Que el articulo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el articulo 36 del Decreto 1541
de 1978, seriala que toda persona natural o juridica, publica o privada, requiere concesion para
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
Que el articulo 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 concesion de aguas y el duerio
de aguas privadas, estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los planos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 43 establece: "Tasas por UtilizaciOn de Aguas. La
utilizacion de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, dara lugar al cobro
de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinaran equitativamente a
programas de inversion en: conservaciOn, restauraci6n y manejo Integral de las cuencas
hidrograficas de donde proviene el agua..."
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su
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Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones
de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados
del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn
establecida en Ia Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR Ia caducidad del permiso de concesiOn de gua
superficiales otorgado mediante Ia Resolucion No. 133-0145 del 9 del mes de julio del afio
2013, se procedi6 a otorgar a Ia sociedad Anglo Glod Ashanti Colombia S.A. identificada con el
Nit No. 830.127.076-7, a traves de su representante legal el senor Felipe Marquez Robledo,
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.781.463.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro
del expediente No. 05756.02.16632, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente a Ia sociedad Anglo Glod
Ashanti Colombia S.A. identificada con el Nit No. 830.127.076-7, a traves de su representante
legal el senor Felipe Marquez Robledo, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.781.463
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la pagina
web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE

ANCHEZ
Direc • Regio al Paramo
Expediente: 05756.02.16632
Fecha: 28-04-2018
Proyecto: Jonathan E
Asunto: Archiva
Proceso: Tr mite ambiental
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