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RESOLUCIÓN No. ' 1 3 1 - 0 5 6 2 
"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan otrat 

determinaciones" 3 A6O 2015 
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 y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante la Resolución N° 131-0511 del 30 de julio de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro — Nare, CORNARE, resolvió OTORGAR al señor 
ALEJANDRO CUARTAS ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número 98.636.909, y 
autorizado por las señoras MARCELA CUARTAS ZAPATA y LILIAM DEL SOCORRO ZAPATA 
AMAYA, identificadas ¿on cédulas de ciudadanía números 43.579.814 y 22.208.797, 
propietarios, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.007L/s para uso 
DOMÉSTICO, en beneficio del predio identificado con FMI 017.28542, con coordenadas X1: 
848.514 Y1: 1.160.567 Z1: 2250 msnm, X2: 848.441 Y2: 1.160.468 Z2: 2250 msnm, ubicado en 
la Vereda El Chusca! del Municipio de El Retiro. Caudal captado del nacimiento "Limalu" en un 
sitio con coordenadas X: 848.609 Y: 1.160.865 Z: 2422. 

2. Que el anterior acto administrativo fue notificado en forma personal el día 10 de agosto de 2015 
al señor Alejandro Cuartas Zapata, en calidad de propietario y autorizado de las señoras 
Marcela Cuartas Zapata Y Liliam Del Socorro Zapata Amaya. 

3. Que mediante escrito con radicado No. 131-3436 del 10 de agosto de 2015, el señor Alejandro 
Cuartas Zapata, en la calidad señalada en el párrafo anterior, presentó recurso de reposición 
contra la Resolución N° 131-0511 del 30 de julio de 2015, y en síntesis manifestó lo siguiente: 
"En el tramite por la Concesión de Aguas solicitada al predio identificado con folio 017-28542 se 
incluyo a la señora Liliam Del Socorro Zapata Amaya, la cual no es propietaria del predio según 
lo indica la escritura publica (sucesión) en las hijuelas segunda y tercera, correspondiente a 
Marcela Cuartas Zapata y Alejandro Cuartas Zapata respectivamente. Solicitando hacer la 
corrección del Acto administrativo. 

4. Que el recurso de reposición interpuesto medianté escrito con radicado No. 131-3436 del 10 de 
agosto de 2015, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de la ley 1437 de 2011, 
por lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, además por ser 
CORNARE competente para otorgar, modificar o negar las concesiones de aguas que se 
soliciten dentro de su jurisdicción. 

5. Que en consecuencia de lo anterior, es procedente analizar el fondo del asunto, esto es si 
CORNARE debe modificar el acto impugnado en el sentido de excluir a la señora Liliam Del 
Socorro Zapata Amaya de la Resolución N° 131-0511 del 30 de julio de 2015, mediante la cual 
se otorgó una Concesión de Aguas, ya que según el peticionario no es propietaria del predio en 
mención o si por el contrario debe mantener la decisión. Para resolver el problema jurídico 
planteado se analizará el argumento presentado por el recurrente teniendo en cuenta la escritura 
pública de sucesión la cual reposa en el expediente 0560702.21603. 
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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". 

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". 

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 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 la ley 1579 de 2012, "Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos, en su articulo 
4 establece lo siguiente: 

( 	) 

"Artículo 4°. Actos, títulos y documentos sujetos al registro. Están sujetos a registro: 

a) Todo acto, contrato, decisión contenido en escritura pública, providencia judicial, administrativa o 
arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, 
gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio 
sobre bienes inmuebles; 

b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbítrales o administrativas que dispongan la 
cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa en los casos de ley; 

c) Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de conformidad con la ley. 

Que analizada y evaluada la escritura pública de sucesión No. 419 del 20 de febrero del 2012, por el 
área jurídica de la Corporación, se evidenció que esta no ha sido registrada en el respectivo Folio de 
Matricula inmobiliaria N° 017-28542, dado que la última tradición es del 26 de marzo de 1973, quien 
fuera el propietario en su momento el señor Jairo Cuartas Marulanda causante, por lo que se otorgó 
dicha Concesión de aguas a los señores Alejandro Cuartas Zapata, Marcela Cuartas Zapata Y Liliam 
Del Socorro Zapata Amaya, en calidad de herederos. 

Que de conformidad con lo anterior y evaluada la Escritura Pública, se evidencia que en dicho 
documento en el acápite de liquidación de la partición de los bienes del causante, en la hijuela 
segunda y tercera se dejo el inmueble registrado con FMI No. 017-28542 a los señores Alejandro 
Cuartas Zapata y Marcela Cuartas Zapata., que acudiendo al principio de buena fe consagrado en la 
Ley 1437 de 2011, en el cual estipula en su artículo 3, numeral 4 estable lo siguiente: 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes. 
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Por lo expuesto en el párrafo anterior, esta Entidad acudiendo al principio de buena fe 
modificará el acto administrativo que otorga la Concesión de aguas. 

Que en virtud del Articulo 11 del Decreto 019 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 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda." 

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 de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, se considera procedente modificar 
la Resolución 131-0511 del 30 de julio de 2015. 

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, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 1° de la Resolución No. 131-0511 del 30 de julio de 2015 
"por medio de la cual se otorga una concesión de aguas y se dictan otras disposiciones", expedida por 
CORNARE, el cual quedará así: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a los señores ALEJANDRO CUARTAS ZAPATA y MARCELA 
CUARTAS ZAPATA, identificados con cédulas de ciudadanía número 98.636.909 y 43.579.814, en 
calidad de propietarios, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0.007L/s para uso 
DOMÉSTICO, en beneficio del predio identificado con FMI 017-28542, con coordenadas X1: 848.514 
Y1: 1.160.567 Z1: 2250 msnm, X2: 848.441 Y2: 1.160.468 Z2: 2250 msnm, ubicado en la Vereda El 
Chuscal del Municipio de El Retiro. Caudal captado del nacimiento "Limalu" en un sitio con 
coordenadas X: 848.609 Y.. 1.160.865 Z: 2422. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 1131-0511 del 30 de julio de 
2015 "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas y se dictan otras disposiciones", 
expedida por CORNARE, no sufren modificación. 

Ruta: www cornare.00v.co/soi  /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	 Vigente desde: 
	

F-GJ-16 5N.01 
No Q1-14 	

• 	r  

Corporación Autónomo Regional de los Cuencas de los Ríos Negro - Nore "C-ORNAREI  
Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquía. Nit 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox'84-6 02 29. 

E-mail: schente(lcornore.gov.co, serviclosepcornclfe.gov.to  
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 56137 09, Bosque* 8348.5 83„ 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 54.6.30 99, 
CITES Aeropuerto José Moría Córdovo - Telefoz (054).536 20 40 -2874 29, 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los señores 
MARCELA CUARTAS ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía número 43.579.814 y 
ALEJANDRO CUARTAS ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número 98.636.909. 
Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma. 

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: Ordenar la Publicación del presente acto administrativo en la ,página Web de 
la Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Subdirección de Recursos 
Naturales de la Corporación, grupo de recurso hídrico, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación no procede ningún recurso en la vía 
gubernativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLI UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.607.02.21603 
Asunto: Recurso de reposición — Concesión de aguas. 
Proceso: Tramites Ambientales. 
Proyecto: Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 24/08/2015 
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