V' OR 4/4/

CORNARE

NUmero de Expedients: 057560224298

NUMERO RAE ICADO:

Colhare
74.04 4U

133-0292-2018

Sede o Reglone :

Regional Paramo

Tipo de docum nto:

ACTOG ADMINISTRATIVOGAUTOG

Fecha: 17/10/2018

Hora:

15:38:03.20. .

R

Folios:

2

AUTO No.
POR MEDIO DEL CURL SE DA INICIO AL TRAMITE DE MODIFICACION DE
UNA CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES.
El Director de la Reaional Paramo de LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE",
en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
1. Que mediante Resolucion 133-0168 del 27 de junio de 2016, notificada de
manera personal el dia 02 de julio de 2016, la Corporaci6n OTORGO
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a los senores JUAN CARLOS
LOPEZ SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania numero 70.732.109 y
LUCELIA SUAREZ CARMONA, identificada con cedula de ciudadania nOrnero
22.105.045, en un caudal total de 0.0170 Us, para uso Domestico, pecuario y
riego, en beneficio del predio conocido como "La Divisa", identificado con Folio de
Matricula Inmobiliaria N° 028-7721, ubicado en la Vereda Llanadas Santa Clara
del Municipio de SonsOn.
2. Que mediante radicado 133-0455 del 19 de septiembre de 2018, los senores
JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ y LUCELIA SUAREZ CARMONA, solicitaron
ante la Corporaci6n AUMENTO DE CAUDAL de la Resolucion otorgada mediante
radicado 133-0168 del 27 de junio de 2016.
Que revisada la informacion allegada por los interesados y verificado el expediente
ambiental, se concluye que se dara inicio al tramite de modificaci6n de la
concesi6n de aguas otorgado mediante Resolucion N° 133-0168 del 27 de junio de
2016, por aumento de caudal. Actuaci6n contenida en el expediente ambiental N°
05756.02.24298, dado que esta reline los requisitos contemplados en el Decreto
1076 de 2015, tales como Formulario, Folio de Matricula Inmobiliaria y pago por
concepto de evaluaciOn.
Que la solicitud de MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS
SUPERFICIALES cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1076 de 2015,
raz6n por Ia cual se procede dar inicio al tramite ambiental.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8 de Ia Constituci6n 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 Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn 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..."

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos
ISO 9001
II:0

lc:ant.

SC 15.341

SO 1400

con

Vigenteatesete:9321491841-48 Autopista Medellin - Bogota El ScStattlkl90NeEtia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11770 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la
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, del Decreto 1076 de 2015, setiala que toda persona
natural o juridica, pCiblica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas.
Que el articulo 2.2.3.2.8.6 ibidem establece que: "Toda concesion implica para el
beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que fija la
resolucion respectiva, debera solicitar previamente la autorizaciOn
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma".
Que segiin el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Autonomas Regionales ejercer Ia funci6n de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece
como funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demas
recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expediciOn de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que en virtud de lo anterior, y hechas las anteriores consideraciones de orden
juridico, se entra a definir el tramite ambiental relativo al aumento de caudal de la
concesion de aguas.
Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso 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 la
Resolucion que lo faculta para conocer del asunto y en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL DE MODIFICACION DE
CONCESION, DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitada por los senores JUAN
CARLOS LOPEZ SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania nCimero
70.732.109 y LUCELIA SUAREZ CARMONA, identificada con cedula de
ciudadania nOrnero 22.105.045, en beneficio del predio conocido como "La Divisa",
identificado con Folio de Matricula lnmobiliaria N° 028-7721, ubicado en la Vereda
Llanadas Santa Clara del Municipio de Sonson.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al equipo tecnico de la Regional Paramo,
para que mediante visita tecnica en campo, evalUen el estado de la concesion de
aguas otorgada mediante la Resolucion N° 133-0168 del 27 de junio de 2016, en
virtud de Ia solicitud presentada mediante radicado N° 133-0455 del 19 de
septiembre de 2018, para el aumento de caudal de la Concesi6n de Aguas.
ARTICULO TERCERO: SE INFORMA a los interesados que el valor del tramite
corresponde a la suma establecida en Ia cuenta de cobro, conforme lo dispone el
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articulo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE
No. 200 del 23 de Junio de 2008 y la Resolucion Corporativa que lo faculta.
Paragrafo 1°: El pago por el servicio de evaluaciOn, no compromete a esta
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud.
Paragrafo 2°: El valor del tramite podra estar sujeto a re liquidacion.
Paragrafo 3°: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devoluciOn de dinero
por parte de esta Entidad, sin importar si el concepto a Ia solicitud es favorable o
desfavorable.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto
Administrativo a los senores JUAN CARLOS LOPEZ SUAREZ y LUCELIA
SUAREZ CARMONA, como lo dispone Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la pagina web www.cornare.gov.co, de la
CorporaciOn lo resuelto en este Acto Administrativo, tal como lo dispone el articulo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo, no
procede recurso alguno conforme a lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dado en el Municipio de Sons6n a los,
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE
Pr
AL
Director Regiona
Expediente 05756.02.24298
Proyectb: Andrea Uran M.
Proceso: Tramite AmbientaL
Asunto: Concesion de Aguas — Aumento de Caudal.
Fecha: 12/10/2018
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