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POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN CUMPLIDO UN REQUERIMIENTO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas 
en la Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Ia 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 la 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 policla 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 a traves de la Resolucion 133-0030 del 14 de marzo de 2014, se dispuso otorgar a Ia 
senora Maria Olga Montes Valencia, identificada con cedula de ciudadania No. 22.097.128, 
una CONCESION DE AGUAS en beneficio del predio conocido como La Palma con FMI 028-
13385 ubicado en las coordenadas X: 860724 Y: 1119496 Z: 2254, de is vereda La Francia 
Marmato por un caudal total de 0.013 Lt/Seg para uso pecuario a derivarse de la fuente 
conocida como La Palma ubicada en las coordenadas X: 860724 Y: 1119496 Z: 2254. 

Que en solicitud con radicado 133-0435 del 9 de septiembre de 2014, Ia senora Maria Olga 
Montes Valencia, identificada con cedula de ciudadania N° 22.097.128, la usuaria manifiesta: 
que se solicita una visita para verificar el caudal de Ia fuente, pues aduce que no es suficiente 
para dos concesiones. 

Que se realizO visita de control y seguimiento el 27 de octubre de 2014, en la que se [ogre) 
elaboraciOn del informe tecnico con radicado N° 133-0451 del 29 de octubre de 2014, del cual 
se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES: 

Con el fin de dar respuesta tanto a los oficios 133 0432 del 09 de septiembre y 133 0462 
del 25 de septiembre se realiza un aforo volurnOtrico a la fuente denominada La Palma, 
esta presenta una oferta hidrica suficiente  al momento de.  la visita para abastecer tanto a 
la senora Olga Montes como para abastecer al senor Samuel Gallego ya que posee un 
caudal al momento de la visita de 0.3751/s. 

La senora Olga Montes posee una concesiOn de aguas la cual reposa en el expediente 
057560218547, y de Ia cual fue otorgado de la fuente La Palma un caudal de 0.013 Ms 
para uso pecuario y de Ia cual en Ia actualidad esta captando 0.175 lis debido a que no 
se construy6 el sistema de captaciOn propuesto por Ia corporacion y a que en el 
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abrevadero se cuenta con un sistema de control de caudal, tipo flotador, que no esta en 
buen estado y permite que el agua circule a libre flujo. 

27. RECOMENDACIONES: 
Requerir a Ia senora Olga Montes para que implemente el sistema de captaciOn 
propuesto por Ia corporacion el cual reposa en el expediente 057560218547 y en la 
resoluciOn 133 0030 del 14 de marzo de 2014 y para que repare y mantenga en buen 
estado el sistema de flotador del abrevadero en la finca la Palma." 

Que mediante Auto con radicado 133-0505 del 3 de diciembre de 2014, por medio del cual se le 
otorga un plazo a la senora Maria Olga Montes Valencia, identificada con cedula de ciudadania 
N° 22.097.128 y el cual dispone: 

"REQUERIR A la senora MARIA OLGA MONTES VALENCIA, identificada con Ia cedula 
de ciudadania No. 22.097.128, un plazo improrrogable de treinta (30) dias para que 
implemente un sistema de captacion propuesto por la CorporaciOn, el cual reposa en el 
expediente 057560218547 y de cumplimento a los requerimientos de en Ia ResoluciOn 
133-0030 del 14 de marzo de 2014 y para que repare y mantenga en buen estado el 
sistema de flotador del abrevadero en Ia finca La Palma." 

Que se realize) visita de control y seguimiento el 31 de octubre de 2017, en Ia que se logrO 
elaboraciOn del informe tecnico con radicado N° 133-0535 del 3 de noviembre de 2017, el cual 
hace parte integra de este acto y del cual se extrae lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Se esta dando cumplimiento a la resoluciOn de otorgamiento 133-0030 del 14 de marzo 
de 2014 y a los requerimientos formulados en Auto 133-0505 del 03 de diciembre de 
2014. 

27. RECOMENDACIONES: 
Debido al cumplimiento de los requerimientos se remite a juridica para lo de su 

competencia." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constituci6n 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, adernas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaci6n de los 
dams causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comim. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad pCiblica e 
interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 133-0535 del 3 de noviembre del ario 
2017, se ordenara declarar cumplidos los requerimientos realizados a la senora Maria Olga 
Montes Valencia, identificada con cedula de ciudadania N° 22.097.128; a traves de Auto con 
radicado 133-0505 del 3 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para continuar con el 
proceso. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion 
establecida en la ResoluciOn interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio 
del ano 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAN CUMPLIDO UN REQUERIMIENTO realizados a la senora 
Maria Olga Montes Valencia, identificada con cedula de ciudadania N° 22.097.128; a traves de 
Auto con radicado 133-0505 del 3 de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente a Ia senora Maria Olga Montes Valencia, 
identificada con cedula de ciudadania N° 22.097.128. En caso de no ser posible Ia notificaci6n 
personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personatmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segOn lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBIQUESE Y CUMPLASE 

Dire or Regio al Paramo 

Proyecter Alix Panesso. 
Expediente: 05756.02.18547 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Cumplido Requerimiento 
Reviso: Jonathan E. 
Fecha: 16-11-2017 
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