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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE”, 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion con radicado 134-0124-2016 del 21 de abril de 2016, se 
otorga un permiso de concesion de aguas en un caudal de 0.0472 Us, al Senor 
JESUS ALBERTO JIMENEZ ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadania 
Nro. 70.382.164, en beneficio del predio ubicado en la Vereda Mazotes, del 
Municipio de Cocorna. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0313-2016 del 14 de junio de 2016, la 
Secretaria de Agricultura y medio Ambiente del Municipio de Cocorna, manifiesta 
la inconformidad de algunos habitantes del sector, con relaciOn a las acciones que 
ha implementado el Senor JESUS ALBERTO JIMENEZ ATEHORTUA en su 
predio, considerando que esta realizando Ia captacion del recurso hidrico dejando 
a las dernas personas sin suficiente agua para su abastecimiento. 

Que funcionarios de la Corporaci6n realizan visita al predio beneficiado de la 
concesion de agua, el dia 06 de julio de 2016, originandose el Informe Tecnico de 
control y seguimiento con radicado 134-0336-2016 del 19 de julio de 2016, en el 
cual se conceptu6 que: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

El dia 06 de Julio de 2016, se realiza visita de control y seguimiento al predio del 
senor Jesus Alberto Jimenez, con el fin de verificar las condiciones actuales de la 
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fuente de agua y verificar el cumplimiento de los requerimientos hechos por la 
corporaciOn, de donde se puede evidenciar lo siguiente: 
El dia de la visita se verifica que el senor Jesus Alberto Jimenez, instalo la obra de 
captaciOn y control para caudales menores de un litro, recomendada por la 
corporaciOn. 

Se verifica la piscina para lo cual se le otorga la concesiOn, y se evidencia el dia 
de la visita, que con el rebose de la piscina se alimenta el tanque de piscicola. 

El senor JesOs Alberto, argumenta que con el recurso del acueducto de la Placeta 
y de Mazotes se abastece para sus viviendas, ya que estos no permiten utilizar el 
agua para usos diferentes al domestic°. 

De la parte de arriba de la fuente de agua de donde se capta el agua para el 
abastecimiento del predio del senor Jesus Alberto Jimenez, se puede evidenciar, 
que se capta el recurso de forma ilegal para el abastecimiento de otras viviendas, 
al igual se evidencia la desprotecciOn de los afloramientos del recurso y la 
extension de los potreros hasta las margenes del can° por donde fluye el recurso. 

26. CONCLUSIONES: 

• El senor Jesus Alberto Jimenez, instalO el dispositivo de control de 
pequelios caudales entregado por Cornare. 

• Por parte del senor Jesus Alberto Jimenez, se realiza un buen use del 
recurso hidrico y hasta la fecha se esta captando el caudal otorgado por la 
CorporaciOn Ambiental, el cual se verifica el dia de la visita de control y 
seguimiento. 

• Se aprecia en campo el dia de la visita, que para dar respuesta y soluciOn 
a las inconformidades manifestadas por la comunidad, de acuerdo al 
desabastecimiento del recurso hidrico del cual se abastece la vereda, se 
deben realizar acciones encaminadas al mejoramiento y protecci6n de los 
afloramientos del agua, acciones como aislamientos y enriquecimientos 
forestales de las margenes del cano..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los datios 
causados". 
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Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0336-2016 del 19 de 
julio de 2016, se procedera a declarar el cumplimiento de los requerimientos 
formulados mediante Resolucion con radicado 134-0124-2016 del 21 de abril de 
2016 al Senor JESUS ALBERTO JIMENEZ ATEHORTUA. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de los requerimientos 
formulados al Senor JESUS ALBERTO JIMENEZ ATEHORTUA identificado con 
cedula de ciudadania Nro. 70.382.164, mediante Resolucion con radicado 134-
0124-2016 del 21 de abril de 2016, a traves de Ia cual se otorg6 un permiso de 
concesiOn de aguas para usos Domestico, Acuicola y Recreativo, en beneficio del 
predio ubicado en la Vereda Mazotes, del Municipio de Cocorna, teniendo en 
cuenta que se realize) visita tecnica al predio en mencion y se encontrO que ha 
venido dando cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Corporaci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la Secretaria de Agricultura y Medio 
Ambiente del Municipio de Cocorna, que de acuerdo a lo evidenciado en el 
Informe Tecnico de Control y Seguimiento No. 134-0336-2016 del 19 de julio de 
2016, hasta Ia fecha el Senor JESUS ALBERTO JIMENEZ ATEHORTUA, hace un 
buen use del recurso hidrico y se verifica que esta captando el caudal otorgado 
por la Corporacion. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Secretaria de Agricultura y Medio 
Ambiente del Municipio de Cocorna que de acuerdo al desabastecimiento del 
recurso hidrico del cual se abastecen varias familias de Ia Vereda como lo han 
manifestado, se deben realizar acciones encaminadas al mej6ramiento y 
proteccion de los afloramientos del agua, acciones como aislamientos y 
enriquecimientos forestales de las margenes del cario. 

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia del Informe Tecnico Nro. 134-0336-2016 
del 19 de julio de 2016 a la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del 
Municipio de Cocorna. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto a la Senora 
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ VILLEGAS, en representaci6n de Ia Secretaria de 
Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Cocorna y al Senor JESUS 
ALBERTO JIMENEZ ATEHORTUA identificado con cedula de ciudadania Nro. 
70.382.164. 
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Paragrafo: En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los 
terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTON Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en 
via gubernativa. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ALBEIR( LO RA HENAO 
Director ) Regional Bosques 

Expediente: 05.197.02.23999 
Fecha: 26/julio/2016 
ProyectO: Pula M. 
Tecnico: Fabio C. 
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