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RESOLUCIÓN   No. 

  
POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA Y SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No.131-1047 del 11 de noviembre de 2010, se renovó la CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante las Resoluciones Nos. 1393 del 16 de abril de 1998 y 131-0319 del 08 de 
septiembre de 2000, a Ia CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA CORBELEN, 
con Nit. 800.189.768-1, representada legalmente para la época por el señor GONZALO CUARTAS ZAPATA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8.303.941, en un caudal total de 11.973 L/s a captarse  de la 
Quebrada Cascajo, distribuidos así: 8.619 L/s para uso doméstico residencial, 0.624 para uso doméstico sector 
oficial, 2.431 L/s para uso industrial y 0.299 L/s para uso comercial, en beneficio de los usuarios del acueducto 
ubicado en la vereda Belén del municipio de Marinilla, Antioquia.  

Que la Resolución No.131-1047 del 11 de noviembre de 2010, en el parágrafo del artículo primero y en el 
artículo sexto dispuso: 

“ARTÍCULO PRIMERO: (…) 

Parágrafo 1°: El término de vigencia de la presente concesión será de 10 años, contados a partir de la 
notificación de la presente actuación, esta concesión podrá prorrogarse previa solicitud escrita del interesado, 
que deberá presentar a esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento; de no 
presentarse la solicitud escrita dentro de este término, la concesión quedará sin vigencia. 

(…) 

ARTÍCULO SEXTO: Informar al beneficiario de la presente concesión que le son aplicables las prohibiciones 
establecidas en el artículo 239 del Decreto 1541 de 1978; en caso de que llegare a requerirse la variación de 
las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, deberá obtener previa 
autorización de esta Corporación, la cual podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, 
señalados en la ley.” 

Que por Resolución N°112-5663 del 26 de octubre de 2017, se otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES por 10 años, a Ia CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA 
CORBELEN, con Nit. 800.189.768-1, representada legalmente para la época por el señor HECTOR MARIO 
BENJUMEA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 71.694.899, para prestar el servicio de 
acueducto a la población del Municipio de Marinilla, captando un caudal total de 7,080 L/s de la fuente El 
Cascajito, distribuidos así: 7.027 L/s para uso doméstico, 0.087 L/s para uso industrial y 0.044 L/s para uso 
comercial, en beneficio del predio con FMI 018-28650, ubicado en Ia vereda el Cascajo el municipio de Marinilla, 
Antioquia. (Vinculado inicialmente al Expediente Ambiental N°05440.02.28300) 

Que adicionalmente la Resolución N°112-5663 del 26 de octubre de 2017, en virtud del principio de economía 
procesal, ordenó en su artículo segundo, la unificación de los Expedientes Ambientales N°15.02.6716 y 
05440.02.28300. 

Que por Resolución N°112-1738 del 09 de junio de 2020, se aprobó el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA – PUEAA, para el período 2019-2029, presentado por la CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA CORBELEN. 

Que mediante Auto N°112-1515 del 28 de diciembre de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de 
RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, renovada a través de 



 

 
Ruta/www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos                    Vigente desde                                             F-GJ-179/V.03 
                                                                                                                       01-feb-2018  
 
 
 
 
 

la Resolución No.131-1047 del 11 de noviembre de 2010, a la CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE BELÉN MARINILLA CORBELEN, representada legalmente por el señor JAIRO DE LA CRUZ DUQUE 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.900.966. 

Que el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, fue fijado el día 31 de diciembre de 
2020 y desfijado el día 18 de enero de 2021, en la Alcaldía del municipio de Marinilla. 
 
Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia. 
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico practicó visita técnica el día 18 de enero de 2021 y evaluó la 
información presentada, con el fin de conceptuar sobre la solicitud de renovación y modificación de concesión 
de aguas superficiales, generándose el Informe Técnico N°PPAL-IT-00380 del 27 de enero de 2021, dentro del 
cual se desprenden unas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo, y se concluyó 
lo siguiente: 
 
“(…)  
 
 4. CONCLUSIONES 
 
4.1 La fuente presenta buena protección en cuanto a cobertura vegetal y un caudal suficiente para satisfacer 
las necesidades del predio y mantener su caudal ecológico. 
 
4.2 Es factible renovar la concesión de aguas y aumentar el caudal a la CORPORACION DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE BELÉN DE MARINILLA-CORBELEN, teniendo en cuenta el estudio de factibilidad técnica 
presentado por el usuario, pero empleando los lineamientos del RAS 2017, ajustando los cálculos para el sector 
residencial y descontando el caudal otorgado de la Q. Cascajito. 
 
4.3 A la parte interesada le obliga presentar la Autorización Sanitaria Favorable para la Q. Cascajo, expedida 
por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en cumplimiento del Decreto 1575/2007, 
por ser responsable del suministro de agua para consumo humano. 
 
4.4 Es procedente corregir la Resolución 112-5663 del 26 de octubre de 2017, en cuanto a los caudales 
asignados para uso doméstico (comercial e industrial) que otorga una concesión total de 7,080 L/s de la fuente 
El Cascajito, ya que existe un error en los valores presentados en dicho acto administrativo respecto a lo que 
recomendó el Informe Técnico 112-1322/2017, de acuerdo a lo que se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Uso Caudal otorgado (L/s.) Caudal correcto (L/s.) Diferencia (L/s.) 

Doméstico 
(residencial) 

7.027 7.027 0 

Doméstico (comercial) 0.044 0.057 <0.013 
Doméstico (industrial) 0.087 0.011  
Totales 7.08 7.095 <0.015 

 
4.5 El usuario cuenta con dos resoluciones de concesión de agua en el mismo expediente: 112-5663 del 
26/10/2018, para la fuente Cascajito y 131-1047 del 11/11/2010 (actualmente en trámite de renovación) de la 
fuente Cascajo, por lo cual el usuario solicitó la unificación de ambas resoluciones por economía procesal y 
para un mejor manejo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, solicitud que se considera factible y 
procedente, por lo que la resolución del 2018 se prorrogará con la vigencia del actual tramite de renovación. 

 

Cascajo Resolución 131-1047 del 11/11/2010 (actualmente en trámite de 
renovación) 

Caudal: 11.97 L/s 

Cascajito Resolución 112-5663 del 26/10/2017 Caudal: 7.08 L/s 
Unificar la vigencia de ambos permisos a partir del presente trámite de renovación 
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4.6 Dado que la parte interesada cuenta con un Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua aprobado 
mediante la Resolución 112-1738 del 06 de junio de 2020, éste deberá ser ajustado para considerar el nuevo 
caudal concesionado y las actividades correspondientes, contemplando las acciones para ambas fuentes y la 
determinación de pérdidas y consumos de acuerdo al nuevo caudal y número de usuarios. 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (...)” 
 
La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales.  
 
Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud 
de una concesión.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.  
 
Que el artículo 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 concesión de aguas y el dueño de aguas privadas, estarán 
obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, 
conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado.  
 
Que el artículo 2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 de 2015, señala, “(…) Toda concesión implica para el beneficiario, 
como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente comprobando la 
necesidad de la reforma. (…)”. 
 
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: “Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas 
por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio del 
Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración 
y manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua (...)”  
 
Que 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. 
 
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. 
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Que el Decreto 1090 del 28 de junio del 2018 y la Resolución 1257 del 10 de julio del 2018 establecieron nuevas 
disposiciones en materia de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber 
del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 
 
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 el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
En igual sentido, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
indica que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte 
Primera del Código y en las leyes especiales. 
 
Que los numerales 11, 12 y 13 del precitado artículo consagran: “(…) 11. En virtud del principio de eficacia, 
las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 13. En virtud del 
principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 
 
Que el capítulo I del Decreto 019 de 2019 señala los principios y normas generales aplicables a los trámites y 
procedimientos administrativos, disponiendo en su artículo sexto que: “Simplicidad de los trámites. Los 
trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los 
requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue 
cumplir.” 
 
Que el artículo 43 de la Ley 1437 del 2011, define los actos definitivos como aquellos que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
 
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, 
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido 
en el Informe Técnico N°PPAL-IT-00380 del 27 de enero de 2021, se entrará a definir la solicitud relacionada 
con la RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada por 
Resolución No.131-1047 del 11 de noviembre de 2010, e igualmente se procederá a adoptar unas 
determinaciones frente a la solicitud presentada por la CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
BELÉN MARINILLA CORBELEN, mediante escrito Radicado N°131-11113 del 22 de diciembre de 2020; lo 
cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que es competente el Subdirector de la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo primero de la Resolución N°112-5663 del 26 de octubre de 2017, 
en el sentido de ajustar el caudal otorgado a la CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN 
MARINILLA CORBELEN, en los L/s recomendados en el Informe Técnico N°112-1322 del 23 de octubre de 
2017; para que en adelante se entienda así: 

“ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a Ia CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA CORBELEN, con Nit. 800.189.768-1, representada 
legalmente para la época por el señor JAIRO DE LA CRUZ DUQUE JARAMILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.900.966, para prestar el servicio de acueducto a la población del Municipio de Marinilla, 
captando un caudal total de 7,095 L/s de la fuente El Cascajito, distribuidos así: 7.027 L/s para uso doméstico, 
0.011 L/s para uso industrial y 0.057 L/s para uso comercial, en beneficio del predio con FMI 018-28650, ubicado 
en Ia vereda el Cascajo del municipio de Marinilla, Antioquia, bajo las siguientes características: 

Nombre 
del 
predio 

Planta de 
Tratamiento 
de agua 
Potable 

FMI 018-
28650 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos msnm 
-75 20 43,233 06 10 7,403 2100 
-75 20 43,871 06 10 7,115 2100 

Punto de captación N°: 1 
Nombre Fuente: Cascajito Coordenadas de la Fuente 

LONGITUD (W) -X LATITUD (N) Y Z 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos Z 
-75 20 39,4 06 09 53,3 2108 

Usos Caudal (L/s) 
1 Doméstico (residencial) 7.027 
2 Doméstico (industrial) 0.011 
3 Doméstico (comercial) 0.057 

Total caudal a otorgar de la Fuente (caudal de diseño) 7.095 
CAUDAL TOTAL A OTORGAR 7.095 

 
(…)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: RENOVAR a Ia CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN 
MARINILLA CORBELEN, con Nit. 800.189.768-1, representada legalmente por el señor JAIRO DE LA CRUZ 
DUQUE JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.900.966, la concesión de aguas 
superficiales otorgada por Resolución No.131-1047 del 11 de noviembre de 2010, en beneficio de los usuarios 
del acueducto ubicado en la vereda Belén del municipio de Marinilla, Antioquia; y MODIFICAR el caudal 
otorgado, para que en adelante se entienda así:  

 
 

Nombre del 
predio 

 
 

Corbelén 

 
 

FMI: 

 
 

NA 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 20 44.39 6 10 6.95 2077 
Punto de captación N°: 1 

 
 

Nombre 
Fuente: 

 
 
 

Cascajo 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 20 44.39 6 10 6.95 2077 
Usos Caudal (L/s) 

1 DOMÉSTICO (residencial) 35.723 
2 DOMÉSTICO (oficial) 0.095 
3 DOMÉSTICO (industrial) 3.052 
4 DOMÉSTICO (comercial) 0.62 
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ARTÍCULO CUARTO: UNIFICAR la vigencia de las concesiones de aguas otorgadas a la CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA CORBELEN, mediante las Resoluciones Nos.131-1047 del 
11 de noviembre de 2010 (renovada en este acto administrativo) y 112-5663 del 26 de octubre de 2017, en un 
término de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás condiciones que no se modifican de manera expresa a través de la presente 
actuación, continúan iguales a las establecidas en Resoluciones Nos.131-1047 del 11 de noviembre de 2010 
(renovada en este acto administrativo) y 112-5663 del 26 de octubre de 2017.  
 
ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA 
CORBELEN, a través de su Representante Legal el señor JAIRO DE LA CRUZ DUQUE JARAMILLO, para 
que a partir de la ejecutoria de este acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. En un término de sesenta (60) días calendario: Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s: Deberá 
presentar los diseños (planos y memorias de cálculo hidráulico) para el ajuste a la obra de captación 
y control de caudal implementada en la fuente Cascajo, de tal forma que se garantice la derivación del 
nuevo caudal asignado, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación. 

 
 

1. En un término de treinta (30) días calendario: Ajuste el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, aprobado mediante la Resolución N°112-1738 del 09 de junio de 2020, de acuerdo con los 
nuevos caudales asignados por fuente, así como las metas de reducción de pérdidas y consumos, las 
actividades e inversiones, en el formato F-TA- 51_Formulario_Uso_Eficiente_Agua_Acueductos_V.04, 
el cual será enviado al correo corbelenesp@gmail.com.  

 
 

2. En un término de noventa (90) días calendario: Tramite la Autorización Sanitaria Favorable para la 
Quebrada Cascajo ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Tel. 380 98 80 y presentarla a 
la Corporación.   

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA 
CORBELEN, a través de su Representante Legal el señor JAIRO DE LA CRUZ DUQUE JARAMILLO, que 
deberá tener presente las siguientes recomendaciones y actividades: 
 

1. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la 
región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal.   

2. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domésticas) generadas por su 
actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

3. Respetar un caudal ecológico en el sitio de captación y que en caso de llegar a presentarse sobrantes 
en las obras de aprovechamiento (tanque desarenador y de almacenamiento), se deberán conducir 
por tubería a la misma fuente para prevenir la socavación y erosión del suelo. 

4. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones 
de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA 
CORBELEN, a través de su Representante Legal el señor JAIRO DE LA CRUZ DUQUE JARAMILLO, que 
mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017 de Cornare y Resolución No. 040-RES1712-
7310 del 22 de diciembre de 2017 de Corantioquia, se aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro, en Ia cual se Iocaliza la actividad para la cual se otorga Ia presente concesión de 
aguas superficiales. 
 
 

Total caudal a otorgar de la Fuente Cascajo (caudal de diseño) 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 39.49 
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ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 
priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 
 
PARAGRAFO: el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental  
 
ARTÍCULO UNDECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar 
a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al grupo de Recurso Hídrico 
de la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación, para su conocimiento y competencia sobre Tasas 
por uso y sobre el Control y Seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN MARINILLA CORBELEN, a través de su Representante Legal el señor 
JAIRO DE LA CRUZ DUQUE JARAMILLO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no ser posible la notificación personal, esta se hará en los términos del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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