
 

CORNARE 

NUMERO RADICADO: 112-0065-2018 
liode o Regional: 	 Bede Principal 

Tip° de documento: 	ACTOR ACIMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 20/01/2018 Hora: 13:31:39.2... 	Folios: 2  

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a 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 Autanomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciem, 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 proteccion ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que se recepcione) Queja ambiental Ia cual fue radicada con el numero SCQ-131-1178 
del 06 de septiembre de 2016, en Ia que el interesado manifiesta que "...en el predio del 
Senor JUAN ORTIZ, hay varies personas haciendo captaciOn de agua sin tenerla 
legalizada, mermando de este manera el caudal de las personas que si la tienen 
legalizada ". 

Que se realizo visits al lugar, la cual genera el Informe Tecnico con radicado 131-1139 
del 15 de septiembre de 2016, en el que se concluyo lo siguiente: 

"El senor Jose Fernando Velazquez posee concesion de aguas pare su predio denominado 
Villa RIA S.A.S 0. Resolucion 131-0512-2016. Expedients 053180224398. 

Los(as) senores(as) Maria Virgelina Ospina Flores, Luis Carlos Ospina, Jasir Ospina, Dubian 
Ospina, Pastora Ospina, Cesar Guerrero, no poseen concesiOn de aguas superficiales y el 
almacenamiento se realize de manera conjunta en un tanque en mamposteria localized° en 
el predio del senor Jose Fernando Velazquez." 

Que mediante Auto con radicada 112-1186 del 22 de septiembre de 2016. se abrio una 
Indagacion Preliminar con el fin de determiner Ia correcta individualized& de las 
personas que se encontraban captando el recurso hidrico de una fuente hidrica, 
ubicada en Ia vereda Ia Clara del Municipio de Guarne, el uso que se le viene dando al 
mismo y determiner su legalization. 

Que se realize) visits de verification al predio el dia 08 de noviembre de 2017, Ia que 
genera el Informe Tecnico con radicada 131-2567 del 07 de diciembre de 2017, en Ia 
que se pudo evidenciar lo siguiente: 

OBSERVACIONES: 
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"En la visits inicial al predio la senora Maria Virgelina Ospina Florez, indicaba que los 
senores Cesar Guerrero, Luis Carlos Ospina, Jasir Ospina, Dubian Ospina, Pastora Ospina, 
Jose Fernando Velazquez usan el recurso hidrico; sin embargo no tenia claridad de la 
ubicaciOn de los predio, usos o posible Lugar de notificaciOn de los mismos. 

Corroborando la informed& presentada, con to evidenciado en la visits en camp(); se 
evidencio los siguientes usuarios legalizados y haciendo uso del recurso hidrico como lo son: 

Para el predio FM1 020-67699 (Arca de Jose) con dos viviendas y ubicado en la vereda la 
Clara, en la Sociedad Villa ria SAS posee concesion de aguas, por unos caudales 0.0097 
domestic° / 0.0018 1/s pecuario, 0.011 1/s Riego. Total de 0.0225 Vs. a nombre de su 
representante legal senora Maria Eugenia Bustamanfe Jaramillo CC: 32.497036, ResoluciOn 
131-0512-2016, contenida en el expediente 053180224398. 

El senor Gustavo Lopez Ramirez posee ResoluciOn 131-0527-2016 por medio de la cual se 
otorga una concesiOn de aguas superficial, la cual otorga un caudal de 0.005 Us para uso 
domestic°, para el predio FMI-020-77267, dentro del expediente 053180224396 

Para el predio FM1 020-100581, de propiedad de la senora Maria Nelly Ospina de Ortiz se 
otorgO concesion de aguas superficial ResoluciOn 131-0506-20156. El cual otorgo un caudal 
de 0.005 Us pare uso domestic°, contenido en el expediente 053180224397. 

El senor Dario Lara GOmez con cedula de ciudadania 3495591, posee concesiOn de aguas 
Resolucion 131-0649-2015, un caudal de 0.011 Us distribuidos 0.008 Us Domestico, 0.003 
Us Riego para el predio FMI 020-293, en el Expediente 053180222105. 

El senor Juan Sebastian Ortiz Franco identificado con flamer° de cedula 661.731 y a traves 
de su apoderado el senor Abelardo Antonio Ortiz Henao para tramitar el respectivo permiso 
de concesiOn de agues superficiales, Resolucion 131- 0905-2013 pare uso domestic° y en 
beneficio del predio FMI 020-88914, en un caudal total de 0.008 Us, contenido en el 
expediente 053180217436. 

En el recorrido no se observer otras posibles captaciones o usos del recurso hidrico. 
No se evidencian posibles afectaciones ambientales en la zone". 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Los(as) 	senores(as) 	Maria En campo no es posible 
Virgelina 	Ospina 	Flores, 	Luis evidenciar que las personas 
Carlos 	Ospina, 	Jasir 	Ospina, 
Dubian Ospina. Pastora Ospina y 

remitidas 	por 	las 	senora 
Maria 	Virgelina 	Ospina 

Cesar Guerrero, deberan tramitar 08-11-2017 Florez. 	ester) 	realizando 
las 	concesiones 	de 	aguas 
superficiales 	para 	los 	diferentes 
usos desarrollados en sus • redio. 

uso del recurso hidrico. 

Los 	senores 	Maria 	Eugenia Resoluciones 	131-0512- 
Bustamante 	Jaramillo, 	Gustavo 2016, 131-0527-2016, 131- 
Lopez 	Ramirez, 	Maria 	Nelly 
Ospina 	de 	Ortiz, 	Dario 	Lara 08-11-2017 

0506-2016, 131-0649-2015, 
131-0905-2013 

GOmez, 	Abelardo 	Antonio 	Ortiz 
Henao deberan legalizar el recurso 
hidrico. 

CONCLUSIONES: 

"De acuerdo a la informed& suministrad en campo por la senora Maria Virgelina Ospina 
FlOrez, no es posible identificar los usos, ni predios de los senores: Cesar Guerrero, Luis 
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Carlos Ospina, Jasir Ospina, Dubian Ospina, Pastora Ospina, Jose Fernando Velazquez 
y que Kagan use del recurso hidrico. 

Los senores Maria Eugenia Bustamante Jaramillo (Exp 053180224398), Gustavo Lopez 
Ramirez posee (Exp 053180224396) Maria Nelly Ospina de Ortiz y/o Sociedad Villa ria 
SAS ( Exp 053180224397), Dario Lara Gomez ( Exp 053180222105). Juan Sebastian 
Ortiz Franco y Abelardo Antonio Ortiz ( Exp 053180217436). Poseen la respectiva 
concesion de aguas. 

En el recorrido no se evidencian alteraciones al media ambiente." 

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, debere prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los datios causados". 

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 
coml.-in. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de 
utilidad pOblica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su articulo 17 dispone que Ia indagacion preliminar, 
culminara con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigacion. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 131-2567 del 07 de diciembre de 
2017, se ordenara el archivo del expediente No. 053180325725, teniendo en cuenta, 
que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no 
existe merit° para continuar con la indagacion preliminar, pues se logro dar con Ia 
identidad e individualizacion de los usuarios del Recurso Hidrico y adernas que estos 
realizaron Ia legalizacion del mismo. 

PRUEBAS 

Queja con radicado SCQ-131-1178 del 06 de septiembre de 2016. 
Informe Tecnico de queja con radicado 131-1139 del 15 de septiembre de 2016. 
Resolucion 131-0512 del 30 de junio de 2016. 
ResoluciOn 131-0527 del 07 de julio de 2016. 
ResoluciOn 131-0506 del 30 de junio de 2016 
Resolucion 131-0649 del 28 de septiembre de 2015. 
ResoluciOn 131- 0905 del 05 de septiembre de 2013 

Que en merito de lo expuesto, 

D1SPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo del expediente 053180325725, por las 
razones expuesta en la parte motiva del presente Acto Administrativo 
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ARTICULO SEGUNDO ORDENAR a Ia oficina de Gestion Documental de la 
Corporacion, que una vez quede en firme el presente acto administrativo se ARCHIVE 
definitivamente las diligencias contenidas dentro del expediente No. 053180325725, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo por aviso en Ia 
pagina web de Ia Corporacion. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de a 
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 053180325725 
Proyecto: Abogado Leandro Garzen 
Tecnico. Boris Botero 
Fecha: 13 de diciembre de 2017 
Dependencia: Subdireccion de Servicio al Cliente 

Ruta. www,cornare CIOV ocisai lApoyo/Gestion Juridtca/Artaxas 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-161/V.01 
01-Nov-14 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

