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RESOLUCIÓN No 
	131-0549 

Por medio de la cual se termina una concesión de aguas y se dictan otras disposicio2ei 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
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 número 131-0572 del 28 de .agosto de 2007, notificada 
personalmente el 11 de septiembre de 2007, esta corporación decidió OTORGAR un 
Permiso Ambiental de CONCESIÓN DE AGUAS por un término de 10 años, a la 
Fundación AURELIO LLANO POSADA, con NIT 890.984.924-1 a través de su 
reprenstante legal el señor JAIME ISAZA RESTREPO identificado con cedula de 
ciudadanía número 502.231, en beneficio de los predios identificados con FMI 020-9964 y 
020-477, ubicado en la Vereda "llanogrande" del Municipio de Rionegro, en un caudal total 
de 6.13 L/Seg, para uso Riego 0.28 L/seg, Pecuario 0.025 L/seg, Piscícola 5.83 L/ Seg 
a derivarse de una acequia de la fuente la Discordia, que discurre por predio de la parte 
interesada. 

2. Que mediante oficio 131-0026 del 13 de enero de 2015, se remitió al señor Jorge 
Alonso Pérez Mejía, el Informe de Control y Seguimiento No 131-0026 del 13 de enero de 
2015 el cual fue recibido por la parte interesada el 29 de enero del 2015, en el cual se 
recomendó "Se sugiere al señor Jorge Alonso Pérez Mejía, identificado con C.0 512.827, 
representante legal de la Fundación Aurelio Llano Posada, Predio Avícola Portugal, para que de 
forma inmediata, dé respuesta a la resolución que otorgo la concesión de aguas, resolución 131-
0572 de agosto 28 de 2007, en caso de no estar utilizando el agua concesionada, el usuario 
deberá allegar a la corporación un oficio notificando la no utilización de ésta y el plan de desmonte 
de cualquier obra instalada en la acequia de la cual fue otorgada la concesión" 

3. Que mediante Oficio con radicado 131-1568 del 13 de abril de 2015, el representante 
legal el señor Jorge Alonso Pérez Mejía de la FUNDACION AURELIO LLANO POSADA 
identificada con NIT: 890.984.924-1, solicito a la CorpOración se le otorgue una prórroga 
de 90 días para la entrega de la documentación requerida mediante el Informe de Control 
y Seguimiento No. 131-0026 del 13 de enero de 2015, exponiendo como razones, las 
siguientes: "Actualmente me encuentro gestionando con el archivo de su Corporación la 
documentación existente, sobre la concesión de agua otorgada por ustedes en virtud de la 
resolución 131-0572, del 28 de agosto de 2007. La solicitud de la prórroga se realiza debido a que 
se ha encargado a la empresa Hidroasesores S.A.S para la renovación de la concesión de agua. 
Hidroasesores requiere un tiempo para la evaluación y realización de los levantamientos y 
respectivos diseños". 

4. Que mediante Auto No 131-0312 del 20 de abril de 2015 y notificado en forma personal 
el día 30 de abril de 2015 se concedió a la FUNDACION AURELIO LLANO POSADA 
identificada con NIT: 890.984.924-1, a través representante legal el señor JORGE 
ALONSO PEREZ MEJIA una prórroga por un plazo de 45 días calendario contados a 
partir de la notificación del acto administrativo, para dar cumplimiento de las actividades y 
obligaciones estipuladas en la Resolución 131-0572 del 28 de Agosto del 2007 y el 
Informe técnico de Control y Seguimiento No. 131-0026 del 13 de enero de 2015. 
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5. Que mediante Oficio No 131-2476 del 23 de junio de 2015 la FUNDACION AURELIO 
LLANO POSADA, a través Representante Legal el señor JORGE ALONSO PEREZ 
MEJIA, procedió a renunciar al permiso de concesión de aguas otorgado por la 
Corporación mediante Resolución N.131-0572 del 28 de Agosto de 2007. 

6. Que funcionarios dé la Corporación, procedieron a evaluar la solicitud elevada por el 
representante legal, generándose el Oficio con radicado 131-0073 del 12 de agosto de 
2015 

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 garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

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 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. 

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. 

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." 
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so POR #4, 

Co'rnaré , 
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 

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 cuénta 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: TERMINAR la CONCESIÓN DE AGUAS otorgada mediante la 
Resolución 131-0572 del 28 de agosto de 2007, a la FUNDACION AURELIO LLANO 
POSADA identificada con NIT: 890.984.924-1, a través representante legal el señor 
JORGE ALONSO PEREZ MEJIA, en beneficio de los predios identificados con el FMI 
Nos 020-9964 y 020-477 ubicado en la vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro, 
por lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE a la Oficina de Gestión Documental el ARCHIVO 
DEFINITIVO del expediente N° 05.615.02.00340, por lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto al señor JORGE ALONSO PEREZ 
MEJIA, en calidad de representante legal de la FUNDACION AURELIO LLANO POSADA, 
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 CUARTO: Contra la presente próvidencia 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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 JORGE ALONSO PEREZ 

MEJIA, por concepto de la Concesión de Aguas otorgada mediante la Resolución No. 
131-0572 del 28 de Agosto de 2007. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente providencia se deberá publicar en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de su página Web www.cornare.qov.co. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBL QUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREAyALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.02.00340 
Asunto: Concesión de Aguas. 
Proceso: Control y Seguimiento. 
Proyectó.. Abogada/Yuddy Correa. 
Fecha: 18/08/2015 
Reviso. Abogada P. Úsuga Z. 
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