LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE
LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACION POR AVISO

El dia 11 del mes de mayo de 2018, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible
de la CorporaciOn y en la pagina Web www.cornare.gov.co, el Aviso de
notificaci6n del Acto Administrativo Auto No.133-0549 de fecha 29 de
noviembre del alio 2017, con copia Integra del Acto Administrativo, expedido
dentro del expediente No. 05002.03.29124; senores: FRANCISCO
GONZALEZ, ALDEMAR OROZCO, FABIO CASTRO, GUSTAVO AGUDELO,
OSCAR OSPINA, GILBERTO OSPINA, ESTELLA OSPINA (sin mas datos), y
se desfija el dia 18 del mes de mayo de 2018, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificacion se entiende surtida, al dia siguiente de la fecha de
desfijaci6n del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
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AUTO N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES
TOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUToNOMA
EL,DI
ONE
L DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
REG .,\.
E so de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y
CONSIDERANDO

Que la Corporacitrtonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
nado el manejo, administracion y fomento de los recursos naturales
"CORNARE", le fue
renovables dentro d 11territorio de su jurisdicciOn.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran
biental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
funciones de maxima autod a
olicia y las sanciones previstas en la ley en caso de
imponer y ejecutar medid
violacion de las normas s re prcciOn ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES

133-1197 del 15 de noviembre del aho 2017,
Que a traves de la Queja con radi
~orr
e
de un interesado anOnimo de las presuntas
tuvo conocimiento la Corporaci6n p ,
afectaciones que se venian causando en Ja46reda Carrizales sector El Guamo municipio
de Abejorral, debido al inadecuado mane4p-el ecurso hidrico.
de noviembre de 2017 se evaluo la
Que a traves del Informe tecnico N° 133-0571] del
queja presentada, y se realizo visita al sitio dOptere I dia 21 de noviembre de 2017 de lo
cual se formularon unas observaciones las cuales hacei parte integral del presente tramite
ambiental y en donde se concluyo lo siguiente:

°(...)"4. Conclusiones:
por parte de los senores.
Se esta realizando captaciOn ilegal del recurs
ustavo Agudelo celular
Francisco Gonzalez, Aldemar Orozco, Fabio Ca4
3157527190, Oscar Ospina celular 3127846659, Cirlberio Ospina, Estella Ospina
Celular 3128185605
5. Recomendaciones:
Se recomienda requerir a los usuarios de /a fuente el YoloMbol,ara que legalicen la
concesion de agua ante Cornare, esto podra realizarse en fo5n6-‘individual o de
forma colectiva si se organizan como Junta de Acueducto Vera a . "(...)"
CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica establece que 'Es obligacion del Estac o y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
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Articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a
dozar`kle un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las
decisi:1 s que puedan afectarlo.
Es deb r
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas
de especial.ortancia ecolOgica y fomenter la educacion para el logro de estos fines."
Que el A 14 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y
aprovecham4ht°51e los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
ConservaciOn, restauracion o sustitucion..."
? io ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
Que la proteccirral-me
estatales, es debe e stado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del
ambiente y Ia prese
6n de los recursos naturales.
Que el Decreto 1076 e 2015, establece la obligacion de tramitar Ia concesiOn de aguas
asi; "ARTICULO 2.2.3.2.7.1
sposiciones comunes. Toda persona natural o juridica,
pUblica o privada, requiere
si6n para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes
a. Abastecimiento domestic° h Igs`hasos que requiera derivaciOn;
b. Riego y silviculture;
c.Abastecimiento de abrevaderos cu

requiera derivaciOn:

d. Uso industrial;
e. GeneraciOn termica o nuclear de electricida
f. ExplotaciOn minera y tratamiento de minerales,
g. ExplotaciOn petrolera;
h. InyecciOn para generaciOn geotermica:
i. GeneraciOn hidroelectrica;
j. GeneraciOn cinetica directa;
k. FlotaciOn de maderas;
I. Transporte de minerales y sustancias toxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. RecreaciOn y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares
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ARi\CULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesion. Las personas naturales o juridicas y las
entid \des gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos
due s \ejercen por ministerios de la ley requieren concesion, para lo cual deberan dirigir
u*,,so icitud a la Autoridad Ambiental competente en Ia cual expresen: (...)
.---\\
Quees-:qctiVetente el Director de Is Regional Paramo de conformidad con Ia delegation
establicida er\\ la Resolution interne de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del a ,.217, y en merito de lo expuesto,
--\

DISPONE

c"':----

ARTICULO P IMER • REQUERIR a los senores. Francisco Gonzalez, Aldemar Orozco,
Fabio Castro, Gu v ,Agudelo, Oscar Ospina, Gilberto Ospina, Estella Ospina; sin mas
datos, usuarios deuente el Yolombo para que legalicen Ia concesion de agua ante
Cornare, esto podra /lizarse
en forma individual o de forma colectiva si se organizan como
e
Junta de Acueducto eredal.
unidad de control y seguimiento de la regional paramo
PARAGRAFO: 0 RDENA
ciOnzin al que se determine el cumplimento del requerimiento
realizar una visits de veri
y Ia necesidad o no de inic el r4 pectivo procedimiento sancionatorio de qua trata Ia ley
1333 de 2009.
PARAGRAFO: ORDENAR al gr
adelantar una jornada de capacit
finalidad de socializer los requisitos

e education ambiental de Ia regional paramo
n los usuarios de la fuente el Yolombo, con Ia
ite de concesion de aguas superficiales.

PARAGRAFO: ORDENAR al Grupo de,-GtiOn Documental de Ia Regional Paramo
les y expida constancia donde certifique si
verificar Ia base de datos de tramites ar‘i
los requeridos han tramitado o no la respecti concesion de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR persorialrrtent= la presente decision a los senores.
FRANCISCO GONZALEZ, ALDEMAR OROZCO, FAB a CASTRO, GUSTAVO AGUDELO,
OSCAR OSPINA, GILBERTO OSPINA, ESTEL • INA; sin mas datos, De no ser
posible Ia notification personal, se hart en los rmin s estipulados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admini trat!vo.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Admin str iv no procede recurso alguno
quedando agotada Ia via administrative conforme a lo disp6esf, en el articulo 75 y 87 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio401Milninistrativo.

NOTIFIQUESE Y COMPLASE

Di

NCH EZ
egional Paramo

Proyecto: Jonathan E.
Expediente: 05002.03.29124
Asunto: Requenmiento
Proceso: Queja Ambiental
Fecha: 27-11-2017
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