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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA 

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

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas 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 Ia ley, en caso de violaciOn 
de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a travO de la ResoluciOn No. 133-0315 del 22 de diciembre del 2015, se otorgo al senor 
MIGUEL ANGEL OCAMPO LONDONO, identificado con la cedula de ciudadanla No. 
8.342.164, una CONCESION DE AGUAS para Ia actividad de Piscicola ceba, beneficio y 
empaque de trucha, en beneficio del predio conocido como El HiguerOn identificado con el 
F.M.I. No. 002- 1548, ubicado en la vereda El Carmelo del Municipio de Abejorral 

Que por medio del oficio No. 133.0625 del 29 de diciembre del 2015, el senor MIGUEL ANGEL 
OCAMPO LONDONO, identificado con la cedula de ciudadanla No. 8.342.164, solicito transferir 
la ConcesiOn de aguas al senor DARIO OCAMPO PALACIO, identificado con la cedula de 
ciudadanla No. 8.357.554, arrendatario del predio. 

Que a traves de correspondencia con radicado interno No.133-0044 del 23 de enero del 2018, 
solicito a Ia Corporation una disminuciOn de caudal otorgado en beneficio del predio conocido 
como El Higueron, identificado con el F.M.I. No. 002- 1548, ubicado en la Vereda El Carmelo 
del Municipio de Abejorral, toda vez que en la actualidad el proyecto piscicola tan solo usa 40 
Lit/Seg del caudal otorgado.- 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 conservation, restauracion o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los 
darios causados". 

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

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que realizadas las acotaciones facticas y juridicas pertinentes para el estudio de la solicitud 
impetrada, esta Corporacion dispone la realizacion de una visita tecnica al lugar, con el fin de 
determinar la viabilidad o no de lo solicitado. 

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: ORDENAR al Grupo evaluador de tramites de la Regional Warn° la 
realizaciOn de una visita en la que se realice la evaluaciOn tecnica de la solicitud presentada 
mediante oficio con radicado No.133-0044 del 23 de enero del 2018, por parte del senor 
HERNAN DARIO OCAMPO PALACIO, identificado con la cedula de ciudadania No. 8.357.554. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno 
conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

CUMPLASE 

SANCHEZ 

Direct• Regional Paramo 
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