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Corporación Autónomo Regional de los Cuencos:. 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54a Santuario 

Regionales.. Páramo: 869 15 69 -1369 8.5 85, 
Porce MAI 886 Q116. 

CITES Aeroptierto bwF  

RESOLUCIÓN No • 1 3 1 O 6 1 5 
"Por medio de la cual se termina una concesión de aguas y se dictan otras disposiciones" 

LA DI RECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACkiN4 S EP 2015  
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811de 1974, 1076 de 2015, Resolución Corporativa N° 112-6811 del 01 de 

diciembre de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1- Que mediante Resolución 131-0871 del 24 de septiembre de 2012, notificada por aviso el día 
04 de octubre de 2012, se OTORGÓ una CONCESION DE AGUAS al señor JHON 
ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía número 
15.441.207 en un caudal total de 0,38 L/s distribuidos así: 0,10 L/s para riego (Flores) 
caudal derivado de una FSN én un sitio con coordenadas X= 858.187; Y= 1.162.881; Z= 
2.159 G.P.S. en predio del interesado, y 0,28 L/s para riego (Flores) caudal derivado de la 
Q. El Raizal en un sitio con coordenadas X= 858.263; Y= 1.162.933; Z= 2.161 G.P.S. en 
vía pública; en beneficio del predio identificado con FMI 018-22220, cuyas coordenadas son 
Xi= 858.192, Y1= 1.162.882, X2= 858.188, Y2= 1.162.882, Z= 2.160 G.P.S., ubicado en la 
Vereda Morelia (Aguas Claras - El Cerro) del Municipio del Carmen de Viboral, dicho permiso 
fue otorgado por un periodo de 10 años. 

2- Que en la mencionada Resolución, se requiere a la parte interesada para que cumpla con 
unas obligaciones, así: 

"Articulo 2. (...) Presentar un plan quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del agua diligenciado 
según el instructivo anexado al formulario entregado por la Corporación. 

(...)  

Deberá garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales 
generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80% antes de disponer su 
efluente al agua, suelo o alcantarillado". 

3- Que mediante oficio 131-1895 del 2 de mayo de 2013, el señor JHON ALEXANDER 
ESCOBAR VALLEJO informa a la Corporación, que él no debe presentar el plan 
quinquenal ya que según tabla de criterios para determinar usuarios sujetos de 
presentación de tal plan Quinquenal. 

4- Que funcionarios de la Corporación mediante Informe técnico 131-0834 del 06 de junio 
de 2013, evaluaron la información presentada por el usuario en la que se recomendó 
modificar el artículo 2 de la Resolución 131-0871 del 24 de septiembre de 2012. 

5- Que mediante Resolución 131-0634 del 12 de junio de 2013, esta Corporación decide 
modificar el Artículo Segundo de la Resolución 131-0871 del 24 de septiembre de 2012, en lo 
referente a que no es procedente que el señor JHON ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO 
presente el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, dado que se trata de un 
cultivo a cielo abierto menor de 10Ha. 
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6- Que mediante Oficio con radicado 131-2773 del 07 de julio de 2015, el señor JHON 
ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO, solicitó ante esta Corporación la Cancelación de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución 131-0871 del 24 de 
septiembre del 2012, argumentado que "quiero dejar saber que el cultivo Country Flowers 
ubicado en la Vereda de El Cerro del Municipio de El Carmen de Viboral con representante 
legal John Alexander Escobar Vallejo, identificado con número de cédula 15.441.207, ya no 
es de mi alquiler >> no vamos a seguir utilizando los permisos de Vertimientos de agua y el 
permiso de Concesión otorgados por Corvare desde el año 2012. 

7- Que mediante auto 131-0571 del 15 de julio de 2015, notificado personalmente el día 31 de 
julio de 2015, se ordenó a la unidad de control y seguimiento de la regional Valles de San 
Nicolás, realizar visita técnica al predio identificado con FMI 018-22220, ubicado en la Vereda 
El Cerro (Aguas Claras) del Municipio de El Carmen de Viboral, con el fin de verificar las 
condiciones actuales del permiso de Concesión de Aguas otorgado. 

8- Que mediante Oficio N 131-0079 del 7 de Septiembre de 2015 Funcionarios de la 
Corporación, procedieron a evaluar la solicitud de la cual se conceptuó lo siguiente: 

En atención a lo anterior el día 27 de agosto de 2015, se realiza visita de control y 
seguimiento al lugar indicado, encontrando que el predio en donde funcionaba el cultivo de 
flores "Country Flowers" esta deshabitado y no se realiza ningún tipo de actividad. 

El cultivo de hortensias a cielo abierto presenta estado avanzado de marchitez por invasión 
de arvenses y ausencia de riego y fertilización. El montaje para la captación (motobomba y 
mangueras) para riego fue retirado del predio y no se evidencia bombeo reciente de agua 
en la fuente. 

Dada la situación encontrada, es factible aceptar la solicitud de cancelación de concesión 
de aguas de referencia" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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". 

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." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizár su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 
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Corporación Autónoma Regional de los 
Carrero 59 N° 44-48 AutopIsto Medellín - Bogotá km 54 El 

Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, 
Parca ?  

CITES 
GPO 

El Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política, los cuales, para estos efectos 
citaremos los numerales 12 y 13, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección 
de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas." 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las autoridades y entidades 
Públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las 
autoridades consagrados en el Artículo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 

Artículo 5° Derechos de las personas ante las autoridades. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 
establecidos para el efecto. 

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y 
de los particulares que cumplan funciones administrativas. 

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 Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.9.6.1.4 señala: "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 

Parágrafo: La tasa por utilización de aguas se cobrara a todos los usuarios del recurso 
hídrico, excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos 
que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medida 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia 
su legalización. 

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 N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: TERMINAR el permiso de CONCESIÓN DE AGUAS, otorgada al 
señor JHON ALEXANDER ESCOBAR VALLEJO identificado con cedula de ciudadanía 
número 15.441.207, en beneficio del predio identificado con FMI 018-22220, ubicado en la 
Vereda "Morelia" del Municipio del Carmen de Viboral, en un caudal total de 0.38 L/Seg, en 
beneficio del predio identificado con FMI 018-22220, cuyas coordenadas son X1= 858.192, 
Y1= 1.162.882, X2= 858.188, Y2= 1.162.882, Z=2.160 G.P.S., 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto al señor JHON ALEXANDER 
ESCOBAR VALLEJO, identificado con cedula de ciudadanía número 15.441.207, 
haciéndole entrega de una copia del presente acto de conformidad con lo establecido en la 
ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta resolución, se 
procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 de la ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió 
éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto Administrativo al grupo de Recurso 
Hídrico de la Corporación, para que haga los ajustes pertinentes en la base de datos de 
Tasas Por Uso y no se emita facturación a nombre del señor JHON ALEXANDER 
ESCOBAR VALLEJO, por concepto de la Concesión de Aguas otorgada mediante la 
Resolución No. 131-0871 del 24 de Septiembre de 2012. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente providencia se deberá publicar en el Boletín Oficial de 
Cornare a través página Web www.cornare.gov.co, de conformidad con el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDÉNESE a la Oficina de Gestión Documental el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente ambiental N° 05.148.02.14576, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUl LÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREAh ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.148.02.14576 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Proyectó: Abogada/Yuddy Correa 
Fecha: 09/09/2015 
Reviso. Abogada. P Úsuga Z. 
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