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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DE CUAL SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 

Que mediante las Resoluciones N° 131-0302 del 08 de mayo, 131-0301 del 08 de mayo y 
131- 0300 del 08 de mayo de 2014, se otorgaron CONCESIONES DE AGUAS 
SUPERFCIALES a las señoras PIA MONICA LUCÍA RAMIREZ LONDOÑO identificada con 
cédula de ciudadanía número 35.459.537 y MARÍA ADELAIDA RAMIREZ LONDONO 
identificada con cédula de ciudadanía 39.681.966 en calidad de propietarias y autorizada, en 
beneficio de los predios denominados "Lote 1, 2 y 3 " identificados con FMI 017-49919, 017-
49920 y 017-49921, ubicados en la Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja y 
adicionalmente se les requirió el cumplimiento de las siguientes obligaciones especialmente: 

Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/s Cornare hace entrega del diseño para la obra de 
captación y cóntrol de pequeños caudales a implementar conjuntamente con los 3 predios; los 
lotes 1, 2 y 3, en la Fuente denominada El Nacimiento, de acuerdó con la sumatoria de los 
caudales, de tal forma que garanticen la derivación de los caudales otorgados. La parte interesada 
deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales en la 
fuente de interés, entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir la obra que 
garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la 
respectiva verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma. (Negrilla fuera 
del texto original). 

Que por medio de la Resolucion N° 131-0951 del 02 de diciembre de 2016, La Corporación 
requerir por última vez a las señoras PIA MONICA LUCIA RAMIREZ LONDOÑO y MARIA 
ADELAIDA RAMIREZ LONDOÑO, para que implementaran conjüntamente.el diseño de la 
obra de captación y control de pequeños caudales con los 3 predios; los lotes 1, 2 y 3, 
en la Fuente denominada El Nacimiento, de acuerdo con la sumatoria de los caudales 
otorgados 0.033 L/seg, de tal forma que garanticen la derivación de los caudales otorgados, 
así mismo se le informo que podrá realizar la obra en forma conjunta en asocio con los demás 
usuarios de la fuente, los señores Jairo Peláez, Juan Guillermo Uribe y Juan Calos 
Saldarriaga, para lo cual deberán solicitar a la corporación el diseño. 

Que en el artículo tercero de la mencionada Resolucion, se determinó que de forma inmediata 
debía anular o retirar el aljibe que se implementó sobre el cauce de la fuente denominada El 
Nacimiento, ya que éste podía ocasionar afectaciones al agua superficial y/o subterránea, al 
igual que ser un peligro para los seres vivos que crucen la cuenca. 

Que a través de Oficio Radicado N°131-7785 del 21 de diciembre de 2016, la señora MARIA 
ADELAIDA RAMIREZ LONDOÑO, solicita a la corporación que se revise lo dispuesto en el 
artículo tercero Resolución N° 131-0951 del 2 de diciembre de 2016, argumentando lo que: 
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El pozo se encuentra después de todos los puntos de captación, de los acueductos vecinos y 
propios. Así mismo, hace años tuvimos allí un LAGO de reserva de aguas, que Uds. nos 
permitieron téner. Debido a una tormenta dicho lago fue arrasado, dañando las tuberías de los 
acueductos vecinos, razón por la que Uds. no nos permitieron reconstruirlo. En la temporada del 
verano pasado, nos vimos seriamente afectados por la sequía y por esa razón decidimos realizar la 
construcción de este pozo, que está ubicado donde NO afecta a los demás acueductos. 

"(...)" 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica el día 29 de diciembre 
de 2016 y evaluar la solicitud presentada, generándose el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento N° 112-0068 del 23 de enero de 2017, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

"(...)» 

26. CONCLUSIONES: 

El aljibe existente en el predio de la Señora Ramírez se encuentra aguas debajo de los puntos de 
captación de usuarios vecinos (la obra de captación y distribución en el predio Valverde) y de la 
captación propia, además el uso solo será en temporada de verano donde el predio se ve 
seriamente afectado por la sequía. 

Es por lo anterior que mientas la interesada garantice un manejo responsable del aljibe, que 
no contamine el acuífero que lo abastece podrá hacer uso del mismo sin permiso de 
concesión mientras sea para uso doméstico y con caudales menores a 0.1 LJs.  

La parte interesada deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños 
caudales en la fuente de "El Nacimiento" entregado por Corvare e informar por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. 

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. 

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." 

Que 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..." 

Que el Artículo 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Jurídica, Las Corporaciones 
Autónomas Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
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desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrollan' con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

En igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales 

El precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad  
del derecho material objeto de la actuación administrativa.  

Que la Corte constitucional mediante Sentencia T-733 del 2009, considero que el "El principio 
de eficacia de la administración pública, impide a las autoridades administrativas permanecer 
impávidas o inactivas frente a. situaciones que afecten a los ciudadanos; además de 
configurarse como un fin hacia el cual deben tender dichas autoridades. En este orden, la 
implementación práctica de ello supone la obligación de actuación de la administración, y de la 
real y efectiva ejecución de medidas, y no sólo la aceptación o reflexión sobre aquello que 
requiere su intervención". 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 112-0068 del 23 de enero de 2017, se 
modificará el artículo tercero de la Resolución N° 131-0951 del 2 de diciembre de 2016, lo 
cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

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 la Resolución N° 131-0951 del 2 de diciembre de 2016 
en su artículo tercero de conformidad en la parte motiva del presente acto administrativo, el 
cual quedará en los siguientes términos: 

"(—)" 
ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR a la señora MARÍA ADELAIDA RAMIREZ LONDOÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía número 39.681.966, el uso del aljibe que se 
implementó sobre el cauce de la fuente denominada "El Nacimiento", en temporada de 
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verano, sin permiso de concesión de aguas, mientras sea para uso doméstico y con 
caudales menores a 0.1 L/s. y se garantice un manejo responsable del mismo, de tal 
manera que no contamine el acuífero que lo abastece. 
ty 9,1 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a las señoras PIA MONICA LUCIA RAMIREZ 
LONDOÑO y MARIA ADELAIDA' RAMIREZ LONDOÑO, que las demás disposiciones y 
términos de la Resolucion N° 131-0951 del 2 de diciembre de 2016, permanecen en iguales 
condiciones. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a las señoras PIA MONICA LUCIA RAMIREZ 
LONDOÑO y MARIA ADELAIDA RAMIREZ LONDOÑO, que en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a las obras autorizadas, se deberá informar a la corporación para su 
evaluación y aprobación, conforme a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTÍCULO CUARTO: Al detectarse efectos ambientales no previstos, deberá informar de 
manera inmediata a La Corporación, para que ésta determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas necesarias, sin perjuicio de las que deba adoptar por cuenta propia al 
momento de tener conocimiento de los hechos. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a las señoras PIA MONICA 
LUCÍA RAMIREZ LONDOÑO identificada con cédula de ciudadanía número 35.459.537 y 
MARÍA ADELAIDA RAMIREZ LONDONO identificada con cédula de ciudadanía 39.681.966 
en calidad de propietarias y autorizada. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional 
Valles de San Nicolás, realizar visita para verificar las obligaciones impuestas. 

ARTICULO OCTAVO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede 
recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectaron: Daniela Zuleta- Sergio Barrientos — Fecha: 26 de enero de 2017. 
Revisó: Abogada Diana Uribe Quintero — Grupo de Recurso Hídrico. 
Expediente: 05376.02.18559 con copia 05.376.02.18560 - 05.376.02.18561. 
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