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AUTO   No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA OCULAR 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

estatutarias, delegatarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución N° 112-3132 del 23 de julio de 2014, se otorgó CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES a la señora DIANA MILENA MOLINA NARANJO, Identificada con cedula de ciudadanía 
número 43.275.659, para uso pecuario en un caudal de 200 L/s, en beneficio del predio con FMI: 028-16078, 
ubicado en la Vereda la palmita del municipio de Sonsón.   
 
Que mediante Escrito N° 133-0562 del 05 de noviembre de 2015, la señora DIANA MILENA MOLINA 
NARANJO manifestó que a la fecha no se había realizado la construcción de la piscícola y por ende no se 
había captado el caudal otorgado. 
 
Que a través Resolución N° 112-0942 del 7 de marzo de 2017, en uso de su facultad de control y seguimiento 
y en atención a la Queja Ambiental interpuesta por el señor VIRGILIO DE JESUS MARULANDA HENAO, 
requirió a la señora DIANA MILENA MOLINA NARANJO, para que diera cumplimiento a las obligaciones 
contempladas en el artículo segundo de la resolución N° 112-3132 del 23 de julio de 2014. 
 
Que por medio de Escrito N° 112-1109 del 05 de abril de 2017, la inscrita solicito prórroga por el término de 
noventa (90) días calendario para dar cumplimiento al requerimiento realizado a través de la resolución N° 112-
0942 del 7 de marzo de 2017, prorroga que fue concedida mediante Auto N° 112-0423 del 17 de abril de 2017. 
 
Que nuevamente la inscrita solicitó a través del Escrito N° 112-2206 del 12 de julio de 2017, ante la corporación 
prorroga por el termino de noventa (90) días para dar cumplimiento a las obligaciones descritas en la resolución 
N° 112-0942 del 07 de marzo de 2017, la cual fue otorgada mediante Auto N° 112-0840 del 26 de julio de 2017, 
donde la corporación dispuso otorgar una última prórroga por el termino de treinta (30) días calendario. 
 
Que mediante Escrito N° CE-03284 del 24 de febrero de 2021, la señora DIANA MILENA MOLINA NARANJO 
presento reclamación frente a la factura Nro. 096925 de 2020, por concepto de tasa por uso del recurso hídrico 
del año 2019, argumentando que: 
 

enero visite su sede con el fin 
de conocer el porqué de esta facturación, ya que nunca se había presentado un cobro por parte de la entidad, 
puesto que a la fecha por motivos de fuerza mayor no se ha podido dar uso de la concesión otorgada. 
En visita realizada por el funcionario Alejandro Álzate, en el año 2015 y por parte de un funcionario de Sonsón 
en el año 2020 se puede verificar que no se ha dado inicio al uso de este recurso, la proyección para esto se 
plantea para el presente año.  
 
El no uso de esta concesión se ha dado principalmente por factores que nos han impedido avanzar con el 
proyecto, nuestro último inconveniente se dio por la afectación tan importante que produjo la pandemia del CO 
VID -19 en el sector productivo y justamente las facturas que están en etapa` persuasiva corresponden al año 
2020, año en el que los cultivos de piscicultura se vieron fuertemente golpeados ya que todo el sector comercio 
quienes son nuestros principales comercializadores estuvieron cerrados.  
De la manea más respetuosa les solicito me sea retirado este cobro ya que la truchera por la que pago la 
concesión de agua está a nombre del señor Libardo ríos y la concesión a mi nombre no ha sido utilizada en 
ningún momento; cabe aclarar que nuestra intención es poder iniciar el uso de esta concesión, si todo se 

 
 
Que por medio de la Resolución N° RE-01613 del 10 de marzo de 2021, resolvió  reclamación presentada por 
la señora DIANA MILENA MOLINA NARANJO frente a la factura Nro. 096925 de 2020, donde no se accedió 
a lo solicitud y concluyendo lo siguiente:  
 

 CONSIDERACIÓN FINAL 
 
que el hecho generador para la expedición de la factura 096929-2020, es la concesión de aguas otorgada a la 
señora Molina Naranjo, mediante la Resolución N° 112-3132 del 23/07/2014 derivada de la solicitud por ella 
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presentada, de lo que se desprende que la concesión de aguas obedece a una solicitud y no a una imposición 
de la Corporación y además, dicho permiso se encuentra vigente y no ha sido modificado o suspendido hasta 
la fecha, situación que a su vez la convierte en sujeto pasivo de la tasa por uso del recurso hídrico, tal cual lo 
determina el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 del 2015, no siendo procedente, por lo tanto, acoger la 
solicitud de la señora Molina, en el sentido de retirarle el cobro de la factura en mención. 
 
Que mediante Escrito N° CE-05846 del 12 de abril de 2021, la señora DIANA MILENA MOLINA NARANJO 
manifiesta motivos por los cuales no es procedente que se le realice el cobro de la factura Nro. 096925 del 24 
de julio de 2020, argumentando que a la fecha no ha sido posible utilizar la concesión de aguas, adicionalmente 
solicitan una prórroga de un año para dar inicio a la concesión otorgada mediante Resolución N° 112-3132 del 
23 de julio de 2014. 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 
 

 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 
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 

 
 
El artículo 80 ibídem, establece que: 
naturales, para garantizar su desarrollo  
 
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 antes del Decreto 1076 de 2015 antes el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala 
que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas.  
 
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. 
 
Que el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 2015 estable lo siguiente: Sujeto pasivo: Están obligadas al 
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen 
el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas. 
 
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 en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y considerando lo 
manifestado por esta entidad a través de la  Resolución N° RE-01613 del 10 de marzo de 2021, se procederá 
ordenar la práctica de una visita ocular, dentro del control y seguimiento a la concesión de aguas otorgada a la 
señora DIANA MILENA MOLINA NARANJO, con el fin de verificar si el usuario se encuentra haciendo uso del 
recurso hídrico,  lo  cual quedará expresado en la parte dispositiva del presente acto. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR al GRUPO DE RECURSO HIDRICO DE LA SUBDIRECCION DE 
RECURSOS NATURALES la evaluación técnica de la solicitud presentada a través del Escrito N° CE-05846 
del 12 de abril de 2021, y la práctica de una visita ocular al sitio de interés con el fin de verificar si el usuario  se 
encuentra haciendo uso del recurso hídrico, y con base en ello adoptar las determinaciones a que allá lugar. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación a la señora DIANA MILENA MOLINA NARANJO. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALVARO DE JESUS LOPEZ GALVIS. 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
Proyectó: CSSH /Fecha: 20/04/2021 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 057560219198 
Asunto: Control y Seguimiento Concesión de Aguas  
 


