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RESOLUCION No 

POR MEDIÓ DE LA CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DENTRO DE UN TRAMITE AMBIENTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA IEGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y 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 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución coi' radicado 132-01.19-2019 del 27 de mayo de 2019 y notificada vía correo 
electrónico el 28 de mayo del mismo año, esta Ccirporación otorgó CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES al CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, con Nit 901.255.658, a través de su representante 
legal el señor DUVER OSSO PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía 12.117.074, en un caudal de 
4.7 Liseg, a derivarse en la fuente Q. La Aguada, en jurisdicción de la vereda la Honda del municipio de > 
Granada. 

Que en el párrafo segundo, del artículo primero, se estableció que la vigencia de dicha concesión era de 18 
meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo. 

Que mediante oficio con radicado S CLIENTE-CE-01360-2021 del 27 de enero de 2021, el CONSORCIO 
SAN VICENTE HIDOR solicitó prórroga dela Resolución 132-0119-2019 .del 27 de mayo de 2019 dado que el 
contrato fue prorrogado en su ejecución. 

Que el 11 de febrero de 2021, se realizó vista Por parte de los funcionarios técnicos de la Corporación, 
generándose el informe técnico con radicado IT-00937-2021 del 19 de febrero de 2021, donde se logró concluir 
lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"La fuente de agua superficial Q. La Aguada, presenta una oferta natural suficiente para abástecer la demanda 
requerida para el proyecto de mejoramiento y construcción de obras complementarias del corredor vial 
Granada — San Carlos. 	 - 

Acopie con el caudal de rebarto de la fuente y la demanda requerida, es factible acoger la solicitud de prórroga 
del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el usuario". 

FUNDAMENTOS, JURIDICOS 

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 afectado. 

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". 
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Que 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 

-)" 

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. 

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 una vaz_analizada la solicitud presentada mediante radicado S_CLIENTE-CE-01360-2021 del 27 de enero 
de 2021, esta Corporación considera viable conceder una prórroga. Que es competente el Director de la 
Regional Aguas de conformidad con lá Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del presente asunto 
y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el termino de seis (6) meses más, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, la Resolución 132-0119-2019 del 27 de mayo de 2019, 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR, con Nit 901.255.658, a través de 
su representante legal el señor DUVER OSSO PERDOMO, identificado con cédula de ciudadania_12.117'.074, 
que deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolución 132-0119-2019 del 27 de mayo de 2019 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, personalmente el presente Acto al señor DUVER OSSO PERDOMO, en 
calidad de representante legal del CONSORCIO SAN VICENTE HIDOR. En caso -de no ser posible la - 
notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2611. 

ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 'mismo funcionario que profirió éste acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993 
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Dado en el municipio de Guatapé 

NOTIFIQUESE;PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas • 

Expediente: 05.313.02.32793' 
Procéso: Tramite Ambiental 
Asunto: Prorroga 
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