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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE UNAS 
OBLIGACIONES, SE OTORGA UN PLAZO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las previstas en las 
Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015, la Resolución Corporativa 112 - 6811 de 2009 y las demás normas 
complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Formulario Único SINA con Radicado 134-0346 del 10 de 
Septiembre de 2014, la Señora IVETTE YOHANA CARDONA ARIAS identificada 
con cédula de ciudadanía N°43.924.007, solicita ante la Corporación, Permiso 
Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales, pára uso doméstico y recreativo, 
en beneficio del predio denominado "La Sirena" localizado en las Coordenadas X: 
898.971, Y: 1.158.918 y Z: 1092, ubicado en La Vereda La Cuba del Municipio de 
San Luís. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se dispuso 
ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto 
con Radicado 134-0305 del 19 de Septiembre de 2014, ordenándose realizar 
los avisos respectivos y la visita de inspección técnica en campo. 

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud del trámite de Concesión de 
Aguas, técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita técnica en campo, 
el, día 06 de Octubre de 2014, generándose el Informe Técnico con Radicado 
134-0396 del 08 de Octubre de 2014, en el cual se conceptuó que: 

(..-) 
"CONCLUSIONES 

• Otorgar una Concesión de Aguas a la Señora lvette Yohana Cardona Arias 
con C.C.:3450599 tel: 3114287849-838674, residente en el Municipio de 
San Luis, para beneficio del predio denominado La Sirena, con 
Coordenadas X: 00898971, Y: 1158918 y Z: 1092. 
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De la siguiente manera: Caudal total a otorgar: 0.12 638 lis distribuidos de 
la siguiente forma: 

0.00486 l/s para uso DOMESTICO exclusivamente 
0.121521/s para uso RECREATIVO exclusivamente 

• El usuario podrá solicitar incremento de caudal justificado desde el punto de 
vista ambiental, ante el aumento del uso o viceversa, de acuerdo con las 
circunstancias que se presenten, siempre y cuando la disponibilidad de 
agua lo permita y respetando en todo caso la prioridad de los usos y el 
caudal ecológico. 

• Dicha autorización será para beneficio del predio La Sirena, ubicado en La 
Vereda La Cuba, del Municipio de San Luís, caudal a captarse de una (1) 
fuente de agua denominada La Benjumea..." 

Que mediante Resolución con Radicado 134-0127 del 21 de Octubre de 2014, 
notificada en forma personal el día 24 de Octubre de 2014, se otorga permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales por un caudal total de 0,12638 US, a la Señora 
IVETTE YOHANA CARDONA ARIAS identificada con cédula de ciudadanía 
N°43.924.007, en beneficio del predio denominado "La Sirena" ubicado en La 
Vereda La Cuba, del Municipio de San Luís. 

Que técnicos de La Corporación procedieron a realizar visita al predio, el día 26 
de Octubre de 2015, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos 
formulados a la Señora !vette Yohana Cardona Arias, Mediante Resolución con 
Radicado 134-0127 del 21 de Octubre de 2014, de la cual se originó el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento con Radicado 134-0394 del 29 de Octubre 
de 2015, en el cual se concluyó que: 

(---) 
"26. CONCLUSIONES 

• No se evidenciaron afectaciones ambientales que comprometan los 
recursos naturales sobre la quebrada donde se hace la captación del 
agua para el uso doméstico. 

• Es necesaria la construcción de una nueva obra de captación, ya que la 
actual presenta inconsistencia y no tiene compartimiento como 
desarenador o de sedimentación para e recurso. 

• Las beneficiarias y solicitantes de la Concesión de Agua para uso 
doméstico de la fuente La Sirena, las Señoras Martha Lucia Ramírez 
Soto e lvette Cardona, para pretender realizar una obra de captación 
conjunta para su beneficio, ya que todas dos captan el agua desde el 
mismo punto..." 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano..." 

En el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que en el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se señala lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

"Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, 
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios..." 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 de 2009 para conocer del asunto. Que en mérito de lo 
expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas á la Señora IVETTE YOHANA CARDONA ARIAS identificada con 
cédula de ciudadanía N°43.924.007, mediante Resolución con Radicado 134-0127 
del 21 de Octubre de 2014, como se evidencia en el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento con Radicado 134-0394 del 29 de Octubre de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR un plazo de máximo doce (12) meses para 
que la Señora !VETTE YOHANA CARDONA ARIAS modifique la obra de 
captación de donde se deriva el agua para beneficio domestico de su predio y 
garantice la captación del caudal otorgado por la Corporación. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la 
señora IVETTE YOHANA CARDONA ARIAS identificada con cédula de 
ciudadanía N°43.924.007 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presenté actuación administrativa, no procede 
recurso alguno, por ser un acto de trámite, según lo consagrado en los artículos 75 
y 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar lo resuelto en el presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página Web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.660.02.20043 
Asunto: Resolución Otorga Plazo 
Proceso: Queja 
Proyectó: Paula M. 
Pecha: 09/Noviembre/2015 
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