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RESOLUCIÓN No. 1 3 1 - O 5 8 4 
"Por medio del cual se concede una prórroga y se dictan otras disposiciones"" 

u 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 	

3 SEP 2015  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 

NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante auto 131-0406 del 22 de julio del 2014, se admitió y se dio inicio al 
trámite de cesión de derechos y obligaciones, solicitado por el señor JAIME RUIZ 
DEL POZO identificado con Pasaporte número 490075869, actuando en calidad de 
propietario, en beneficio del predio identificado con FMI 017-49943, ubicado en la 
vereda Pereirita del municipio de La Ceja, con la solicitud adjunto Formulario único 
Nacional, Folio de matrícula inmobiliaria y pasaporte Americano, con radicado 131-
2385 del 9 de julio de 2014. 

2. Que mediante Resolución 131-0538 del 12 de septiembre del 2014, se Autorizó la 
cesión de Derechos y Obligaciones del permiso de concesión de aguas otorgado 
mediante Resolución 131-0295 de marzo del 2007, al señor Rafael Ángel Álzate 
Quintero identificado con cedula de ciudadanía número 3.515.081, para el predio 
identificado con FMI 017-15808 localizado en la vereda La Pereirita del municipio de 
La Ceja, un sitio con coordenadas X: 849.131, Y: 1.154.611 Z: 2350 MSNM, a favor 

del señor JAIME RUIZ DEL POZO identificado con pasaporte 490075869, quien 
ostenta la calidad de nuevo propietario del predio identificado con FMI 017-49943 
segregado del FMI 01.7-15808 objeto de la solicitud. 

3, Que mediante auto 131-0506 del 19 de junio del 2015, se requirió en el artículo 

primero al señor JAIME RUIZ DEL POZO, para que en un plazo de 30 días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente acto, de cumplimiento a lo siguiente, 

1. " Ajuste la obra de control de caudal implementada en la fuente Los Bernal 
disminuyendo el diámetro de la tubería de control de flujo, de tal forma que se 
garantice la derivación del caudal otorgado de 0,05 Useg. E informar a la 
Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo" 

4. Que mediante oficio 112-3509 del 20 de agosto del 2015, el señor JAIME RUIZ 

solicito prorroga hasta el 15 de septiembre del 2015, para realizar los ajustes a la 
obra de captación argumentando lo siguiente: "he tenido que relocalizar la obra de control 

de caudal a una altura menor en la parte más baja de mi terreno para ajustar la presión de la 

bomba a un caudal de 0.05 y con un mínimo flujo de retorno.", de igual manera solicito el 

cambio del documento en cuanto al pasaporte en los actos administrativos emitidos 
por la Corporación ya que cuenta con cedula de extranjería número 507179. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 
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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 afectarlo. 

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." 

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 protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 12, le otorga a esta Entidad entre otras 
facultades, la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades que generen 
o puedan generar un deterioro ambiental. 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se 
le reitera que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se 
generen por servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción 
ordinaria según los preceptos civiles. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 (antes Decreto 1541 de 1974 articulo 
64), establece "Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que 
las obras hidráulicas ordenadas en la Resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobados por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con 
lo previsto en este Decreto". 

Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 19 de Enero 10 del 2012, por medio del cual se 
establece que: 

"(...) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación 
administrativa, procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al 
interesado sobre la respectiva corrección." 

Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 

"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a 
petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la 
actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas 
necesarias para concluirla." 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trascripción o 
de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
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acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda." 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo la solicitud 
presentada por el señor JAIME RUIZ DEL POZO, es viable conceder la prórroga 
solicitada y aclarar los autos Nos 131-0406 del 22 de julio del 2014, 131-0506 del 19 de 
junio del 2015 y la Resolución 131-0538 del 12 de septiembre del 2014 en cuanto a la 
cedula de extranjería número 507179 

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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa No 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la vigencia del Auto 131-0506 del 19 de junio del 
2015, mediante el cual se dispuso realizar el ajuste ala obra de control de caudal, al 
señor JAIME RUIZ DEL POZO identificado con cedula de extranjería número 507179, 
hasta el 15 de septiembre del año en curso, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el 
mencionado Auto. 

ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR los Actos administrativos números 131-0406 del 22 
de julio del 2014, 131-0506 del 19 de junio del 2015 y 131-0538 del 12 de septiembre del 
2014 en cuanto a la cedula de extranjería número 507179 del señor JAIME RUIZ DEL 
POZO. 

Parágrafo: Los demás artículos de los mencionados actos, continúan vigentes en todas 
sus partes. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que serán adquiridas por la parte interesada. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa al señor JAIME 
RUIZ DEL POZO identificado con cedula de extranjería número 507179. Haciéndole 
entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, como lo dispone la ley 
1437 de 2011. 

Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal, se procederá a notificar 
por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 

la Corporación, a través de la página web www.cornare.cov.co, conforme lo dispone el 

artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía 

gubernativa por ser de mero trámite. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUB 

 

QUESE Y CÚMPLASE 

  

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 053760200207 
Asunto: Prorroga 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyecto: Abogada. Estefany Cifuentes. 
Fecha 1 de septiembre de 2015. 
Reviso. Abogada P. Úsuga Z. 
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