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ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

25 de mayo de 
sesión de aguas 
te la re olución 
n las si uientes 

;1134-0255-2016 del 
guimiento a la con 
rea Guerra; media r  
en el ,cual se hacE  

ANTECEDENTES 

Qué Mediante informe técnico con radicadp 
12016 se reale o visita técnica 9e control y 

gá0a al eñor Jorge Heriberto Válder' 
'nue ' numero 134- 055 del 27 de jUlio de 201 
ob e0acione 

POR 

CLL'ornaré 
O'•*''' 	• 

4(441,7oNom4 

RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BO laUES DE LA COR 

4u,7,r,oNom REGIONAL DEI LAS CUENq 1S DE LOS IRIOS N 
"CORNAR. 1 

estatutarias, funcionalcs y 

Que la 'Corporación Autónoma Regional de I Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CÓRI19ARE", le fue asignado el manejo, ad tnistración y fomento de los recursos 
natúrales renovables dentro del territorio de su! jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 

deloslrecursos naturales renovables. 

j El señor Jorge Heriberto Valderrama .uerra, esta dando el uso racional al 
recurso hídrico otorgado y para los usop, autorizados. 

• El señor Valderrama no esta utilizando, el caudal otorgado de la FSN (0,046 
Lis), para uso domestico, por escasez del recurso en la fuente 
concesionada; dicho caudal lo esta' captando de otra fuente cercana 
denominada el Oasis, de la cual no tien¡e permiso de la autondad ambiental. 

• La fueifite denomina palacio de los frij les actualmente esta siendo utilizada 
para el uso solicitado y están captando el caudal otorgado. 

ORACIÓN 
GRO Y NARE 

El señor jorge Heriberto Valderrama rrr  
!los diseños que decía en la resolución 
ha infcfrmado a la corporación sob 
entreg9dos para la construcción de la 
diseños propios para su aprobación. 

nifiesta que no le fi.eron entregados 
;fue le fue notificad0; por lo tanto no 
11  la adopción o no de los diseños 
bra de captOción, ni ha entregado los 
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• No obstOnte lo anterior y ,n la practica, el usuario esta haciendo un 
aprovechamiento y usos a ecuados del recurso hídrico 'acorde con lo 
estipulac0 en la resolución N 	34-0055 dOl 27 de julio de 20i10. 

n caudal remanente en la obra de capt ción 
do la restitución de sobrantes ja la fuente de 

• La fuentO de agua presenta b ena cobertura vegetal..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará, el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro arribiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que I Código l de ' Recursos Nat !ales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decr to - Ley 811 de 1914, consagra en su Artículo 1°: "El Ambénte es 
patrimonio com n. El Estado 'y los 'rticulares dOen participar en áu preservación 
y manejo, que on de utilidad públic e interés social". 

• Se obseivo la presencia de 
(caudal écológico) garantiza,  
agua. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme 	lo contenido en el informe técnico de control y s 
134-0255-2016 del 25 de mayo d 2016, se hacen unas observ 
cuales se concliLlye lo siguiente; 

guimientó Nó. 
clones de las 

• El señor Jorge Heriberto Guerra, deberá tramitar ante corvare, el respectivo 
permiso de concesión de aguas de la fuente alterna que viene utilizando 
para el abastecimiento de su vivienda. 

• Deberá informar a coreare sí desea continuar haciendo o no uso della fuente 

de agua poncesionada. 

•Acoger I actual estructura .  d • ( sistema de captación de la fuente el palacio 
los 'de los fri olas, el cual deberá;garantizar en forma continua y permanOhtlá 

caudales) otorgados. 

• Se observo la presencia de n caudal remanente en 'la obra de captación 
(caudal ecológico) garantiza do la restitución de sobrantes la fuente de 

agua. 

Vigente desde: 
23-Dic-15 F-GJ 188/.01 

R„•,1-1 	 uov cbis2 /Aooye/ Ges•:ó- 



NOTIFIQUESE, PUBLIQUrSE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 
Director Reg 

,Exppdlente: 051'97.02.08707 
Asú to: ConcesiÓn de aguas 
Pro es : Resoluhión Adopta Unas Detürminaciones. 
Proyecto: AbogadO/Cristian García. 
Fecha;01 de junio de 2016. 
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Las fuOntes de agua presentan buena ir bertura vegetal. 

De 'acuerdo con lo anterior se: 

RESUEL 
1 	, 	. 

ARITÍOULO PRIMERO: REQUERIR al seño ORGE HERIBERT VALDERAMA 
GOE 'RA id ntificado con ce4la de ciu 4 lania N° 08.43.9 9 para lque de 
curiildi miento a lo siguiente: 

;TRAMITAR ante la autoridad ambient ,I (cornare) el respectivo permiso de 
,
; concesión de aguas de la fuente a terna que viene utilizando para el 
¡abastecimiento de su vivienda, so pera de iniciar el proceso administrativo 
Sancionatorio de carácter ambiental, cohtenido en la ley 1333 de 2009. 

• .INFORMAR a cornare si desea continuar haciendo o no uso de la fuente de 
iagua concesionada. 

PRESENTAR a la corporación el disehIS de la obra de captOción y control de , 
¡caudal' s menores a 1L. de igual forma.se le anexa el diseno establecido por ,1 
.cornar de la obra de captación y con crol de pequeños calciales en el caso 
Hde que,quiera acogerse a este (adjunto anexo). 

,i!! 

AIR: 0 U LP SEGUNDO: NOTIFICAR el Ilr resente Acto' al señor JORGE 

1 HE 1,111:1ERt0 VALDERRAMA GUERRA, o a 1.iien haga Sus vece al momento de 
L 	I 	la nptifi ación. 	 , 

iizrilcásó de n ser posible la noificacióili per 	al se, hará enl los rrminos d la .Ley 

1!'4 	
I, 

1 
/oricyLo TERCERO: NOTIFICAR el cone 'ido del presente actp mediante aviso 
en a Ogina Web de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente instrumento no procedé recurso alguno 
en vía gubernativa. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co. 
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