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"Por media de la cual se formulan unos requerimientos y se dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En use de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 
1978, la Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y las demas normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Informe Tecnico 133-0078 del 19 de Febrero de 2015, derivado de la visita realiza el 
13 de Febrero de 2015, se evidencio y conceptua por tecnicos de la Corporacion lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

Otras situaciones encontradas en la visite: Al sostener conversaciOn con los presuntos infractores 
se determine lo siguiente: 

El predio denominado El Colmenar con FMI 002-5340 ubicado en las coordenadas X840169, 
Y1124962, por el cual se requirio al senor Luis Alfonso Valencia Giraldo c.c 70125566, pertenece al 
senor Luis Alfonso Valencia Carmona c.c 559586, papa del senor Valencia Giraldo, este ultimo 
manifiesta que se abastecen del acueducto veredal de Pantanillo, tal y como se pudo verificar en 
campo. 

Al visitar el predio del senor Eliberto de Jesits Bustamante Valencia ubicado en las coordenadas 
X840653 Y1125340, se encuentra que aun hacen use de la fuente, sin embargo debido a que el predio 
se encuentra a nombre de sus hijo y estos habitan en la ciudad de Medellin manifiestan que no ha sido 
posible tramitar la concesiOn de aguas. El predio se encuentra dividido en 5 predios colindantes con 
FMI 002-7895, 002-7111, 002-6898, 002-5505, 002-4371 y los propietarios son: 

Edgar Bustamante Llanos c.c 70786098 
Alexandra Bustamante Llanos c.c 1022032659 
Doris Elena Bustamante Llanos c.c 43764392 
Maria Cecilia Bustamante Llanos c.c 43724255 
Luz Mary Bustamante Llanos c.c 1022032242 
Luz Angela Bustamante Llanos c.c 43764841 
Nora Elena Bustamante Llanos c.c 43757416 
Dora Patricia Bustamante Llanos c.c 43764840 

El requerimiento realizado al senor Edgar Bustamante Llanos hace parte del requerimiento para el 
predio que pertenece tanto a el como a sus hermanos, por tal motivo no procede el requerimiento 
individual. 

El Predio del senor José Antonio Carmona ubicado en las coordenadas X841242 Y1124972, aun hace 
use del recurso hidrico, manifiesta que no ha tramitado la concesiOn de aguas por problemas 
econOrnicos, el predio se encuentra dividido catastralmente en tres FMI 002-7835, 002-8541,002-
7272. 

No existe una afectaci6n ambiental por el use del recurso hidrico. 
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"26. CONCLUSIONES: 

El senor Luis Alfonso Valencia Carmona c.c 559586 es el propietario del predio con FMI 002-5340 
denominado el Colmenar y no el senor Luis Alfonso Valencia Giraldo c.c 70125566, adicional a lo 
anterior hacen use del Acueducto Veredal de Pantanillo. 

El predio dividido catastralmente en los FMI 002-7895, 002-7111, 002-6898, 002-5505, 002-4371 
pertenecen a los senores: 

Edgar Bustamante Llanos c.c 70786098 
Alexandra Bustamante Llanos c.c 1022032659 
Doris Elena Bustamante Llanos c.c 43764392 
Maria Cecilia Bustamante Llanos c.c 43724255 
Luz Mary Bustamante Llanos c.c 1022032242 
Luz Angela Bustamante Llanos c.c 43764841 
Nora Elena Bustamante Llanos c.c 43757416 
Dora Patricia Bustamante Llanos c.c 43764840 

Por lo tanto el requerimiento debe it dirigido a ellos 

El requerimiento realizado al senor Edgar Bustamante Llanos hace parte del requerimiento para el 
predio que pertenece tanto a el como a sus hermanos, por tal motiyo no procede el requerimiento 
individual. 

El Predio dividido catastralmente en los FMI 002-7835, 002-8541, 002-7272 es el perteneciente al 
senor José Antonio Carmona c.c 70781488 y aun no ha tramitado la concesi6n de aguas. 

No existe afectaciOn ambiental por el use del recurso hidrico 

Aunque se tiene conocimiento por parte de los requeridos es necesario dirigir los requerimientos a las 
personas propietarias de los predios. 

Existe omisiOn por parte del senor José Antonio Carmona debido a que ha sido notificado 
personalmente pero no ha tramitado la concesiOn de aguas para su predio". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraci6n o 
sustituciOn..." 

Que el Articulo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, serialan lo siguiente: 
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Cornare„ "...Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las actividades de 

O~Qr49* 4UTONOMA R[GIONPVS 
exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transport, uso y dep6sito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusiOn de las competencies atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Este funci6n cornprende la expedici6n de la 
respective licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley; 

Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el vertimiento, 
envision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar den° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estes funciones 
comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos..." 

De otro los articulos 30, 44, 55 y 239 del Decreto 1541 de 1978, consagran que: 

"Articulo 30°.- Toda persona natural o juridica pablica o privada, requiere concesiOn o permiso 
del Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, para 
hacer uso de las aguas pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 32 
y 33 de este Decreto. 

Articulo 44°.- El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pablico no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-Ley 2811 de 1974, el presente 
reglamento y las resoluciones que otorguen la concesi6n. 

Articulo 55°.- Con la solicitud se debe a Ilegar: 

a. Los documentos que acrediten la personeria del solicitante. 
b. AutorizaciOn del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y 
c. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Pablicos y Privados sobre la 
propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesien o tenencia. 

Articulo 239°. Prohi base tambien: 

1. Utilizer aguas o sus cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando este o 
aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el 
cumplimiento de las obligaciones previstos por el articulo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974..." 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion 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 consideraciones de orden tecnico y juridico, se hace 
necesario requerir a los senores Edgar Bustamante Llanos, Alexandra Bustamante Llanos, Doris 
Elena Bustamante Llanos, Maria Cecilia Bustamante Llanos, Luz Mary Bustamante Llanos Luz, 
Angela Bustamante Llanos, Nora Elena Bustamante Llanos, Dora Patricia Bustamante Llanos 
identificados con cedulas de ciudadania Nros. 70786098, 1022032659, 43764392, 43724255, 
1022032242, 43764841, 43757416, y 43764840 respectivamente, para que de cumplimiento a lo que 
se relaciona en la parte dispositiva de la presente actuacion administrativa. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolas de conformidad con la 
Resolucion Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en merito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a los senores Edgar Bustamante Llanos, Alexandra Bustamante 
Llanos, Doris Elena Bustamante Llanos, Maria Cecilia Bustamante Llanos, Luz Mary Bustamante 
Llanos Luz, Angela Bustamante Llanos, Nora Elena Bustamante Llanos, Dora Patricia Bustamante 
Llanos identificados con cedulas de ciudadania Nros. 70786098, 1022032659, 43764392, 43724255, 
1022032242, 43764841, 43757416, y 43764840 respectivamenteSociedad, para que en un termino 
de treinta (15) dias habiles, tramiten ante la Corporacion el permiso de Concesi6n de Aguas 
Superficiales, en virtud de los expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores Edgar Bustamante Llanos, Alexandra Bustamante 
Llanos, Doris Elena Bustamante Llanos, Maria Cecilia Bustamante Llanos, Luz Mary Bustamante 
Llanos Luz, Angela Bustamante Llanos, Nora Elena Bustamante Llanos, Dora Patricia Bustamante 
Llanos, que puede verse inmerso en proceso sancionatorio ambiental ante el incumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente sobre concesiones de aguas en los terminos del Decreto 1541 de 
1978. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuaci6n administrativa a los 
senores Edgar Bustamante Llanos, Alexandra Bustamante Llanos, Doris Elena Bustamante Llanos, 
Maria Cecilia Bustamante Llanos, Luz Mary Bustamante Llanos Luz, Angela Bustamante Llanos, 
Nora Elena Bustamante Llanos, Dora Patricia Bustamante Llanos. De no ser posible la notificacion 
personal, se hara en los terminos estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra el presented  acto administrativo no procede recurso, 
quedando agotada la via Administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en Sons& a los, 

NOTIFIQUESE PUB OUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05002.03.08103 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyecto: Abogado/Sixto A. Palacios 
Fecha: 05/Marzo/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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