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Folios. 

AUTO N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERM1NACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legates, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°112-1385 del 29 de noviembre de 2017. se requiriO a la sociedad 
SALDARRIAGA VARGAS Y CIA. S EN C.S. (EN L1QUIDACION), a traves del senor MARIO 
SALDARRIAGA VELEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 3.347.681, en calidad 
de Liquidador principal, a la sociedad FLORES DEL LAGO S.A.S C.1., identificada con Nit 
890.929.171-9 a traves de su representante legal, el senor JUAN MARCELO RESTREPO 
CORREA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.609.543, la sociedad 
PROMOTORA ZONA ESTRATEGICA S.A.S., identificada con Nit 900.420.810-6, a traves de 
su representante legal, eI senor ALVARO ARANGO LOPEZ DE MESA, identificado con cedula 
de ciudadania numero 71.627.072, al senor EDGAR JAIME ISAZA ISAZA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 3.334.121, a la sociedad C.I FLORES MONTIJO S.A., 
identificada con Nit 811.001.731-2 a traves de su representante legal, el senor JAIME OCHOA 
LONDONO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.265.907, a Ia FUNDACION 
HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL, identificada con Nit 900.261.353-9, a traves de su 
representante legal, la senora DIANA MARIA MOLINA MONTOYA, identificada con cedula de 
ciudadania numero 43.511.480, a la sociedad FLORES LUCAR S.A., identificada con Nit 
811.018,494, a trues de su representante legal, Ia senora LAURA MARIA ANGEL 
RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania numero 42.820.299 usuarios de la fuente 
Don Gabriel (acueducto Madeleine), para que dieran cumplimiento al siguiente requerimiento: 
"revisen el sitio del cruce de la cercha en predios del senor Saldarriaga, con el proposito 
de garantizar la operacion y continuidad del abastecimiento comunitario de ague, asi 
comp evitar perjuicios al dueilo del predio y presenten un informe de la situacion 
encontrada." 

Que en el articulo segundo de dicho acto administrativo, se requirio a la sociedad 
SALDARRIAGA VARGAS Y CIA. S EN C.S. (EN LIQUIDACION), a trues del senor MARIO 
SALDARRIAGA VELEZ, en calidad de liquidador, para que dieran cumplimiento a la siguiente 
obligaciOn: "revise el manejo de aguas Iluvias de los techos de la caballeriza y cOmo se 
viene adelantando la actividad ganadera en su predio, a fin de garantizar que no generen 
ni incrementen los asentamientos de la tuberia que cruza por su predio y envie a la 
Corporacion informe de la situacion encontrada." 

Que los interesados allegaron a traves del Oficlo Radicado N°131-1747 del 26 de febrero de 
2018, evidencias fotograficas en raz6n del cumplimiento de los requerimientos efectuados en 
el Auto Radicado N°112-1385 del 29 de noviembre de 2017 y adicionalmente informan de Ia 
realizacion de una visits al predio el dia 30 de enero 2018. 

Que funcionarios de la CorporaciOn procedieron a evaluar la informacion presentada y a 
practicer visits tecnica de control y seguimiento a los usuarios de la Fuente Don Gabriel eI dia 
12 de junio de 2018, a lo cual se genera el informe Tecnico N°112-0790 del 09 de julio de 2018, 
en el cual se establecieron las siguientes observaciones y conclusiones: 

OBSERVACIONES DE CORNARE 

Cornare realizO visita al predio el dia 12 de junio de 2018, evidenciandose que actualmente no hay 
afectacion sobre la cercha que transporta la tuberia del acueducto. ni se evidencia que las aguas 
Iluvias de la caballeriza esten causando peligro a dicha tuberia. 
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26. CONCLUSIONES 

Los encargados del mantenimiento del acueducto se comprometen periOdicamente a reviser el 
sitio de cruce de la cercha que transporta la tuberia para garantizar que no exista ningOn 
cambia en las condiciones hidraulicas de la estructura. 

Actualmente Ia tuberia que cruza el predio del senor Saldarriaga no presenta =On tipo de riesgo 
pate la operacian y continuidad del abastecimiento comunitario de agua. (Negrilla fuera del texto 
original). 

CONSIDERACIONES JURID1CAS: 

Que el Articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacian". 

Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacian de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger Ia diversidad a integridad del ambiente, conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educacian para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacian, 
restauracion o sustitucian..." 

Que el Decreto 2811 de 1974, par el cual se dicta el Codigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, prescribe en su articulo 132: "Sin permiso, no 
se podran alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni interferer su uso legitimo. 
Se negara el permiso cuando /a obra implique peligro pare la colectividad, o pare los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberania Nacional." Y Adicionalmente, segun el 
articulo 133, se tiene que los usuarios estan obligados a: "... C) Construir y mantener 
instalaciones y obras hidraulicas en condiciones adecuadas; D) Evitarque las aguas que deriven 
de una corriente o depasito se derramen o salgan de las obras que las deben contener E) 
Contribuir proporcionalmente a la conservaciOn de las estructuras hidraulicas, caminos de 
vigilancia y demas obras e instalaciones comunes; F) Permitir la vigilancia e inspeccian y 
suministrar los datos sobre el uso de las aguas." 

Que el articulo 102 del decreto 2811 de 1974, establece que: "Quien pretenda construir obras 
que ocupen el cauce de una corriente o depasito de agua, debera solicitar autorizacian," 

Que el articulo 120 Ibidem establece que: "El usuario a quien se haya otorgado una concesiOn 
de aguas y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presenter, para su estudio y 
aprobacian, los pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir almacenar a 
distribuir el caudal. Las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado." 

Que asi mismo, el articulo 121 ibidem establece: "Las obras de captacion de aguas piklicas o 
privadas deberan ester provistas de aparatos y denies elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momenta" 

Que en igual sentido, el articulo 122 Ibidem establece: "Los usuarios de aguas deberan 
mantener en condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto 
funcionamiento. Par ningOn motivo padre') offerer tales obras con elementos que varien la 
modalidad de distribucion fijada en /a concesiOn" 
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k. ?OR 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.12.1. prescribe que "La construcciOn de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiem autorizaciOn, que se 
otorgare en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente." 

Que adicionalmente, el decreto 1076 de 2015, en su articulo 2.2.3.2.19.2. establece que "Los 
beneficiarios de una concesion o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
ester) obligados a presenter a la Autoridad Ambiental competente pare su estudio aprobaciOn y 
registro, los pianos de las obras necesarias para Ia captaciOn, control, conducciOn, 
almacenamiento o distribucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. 

En la resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o 
concesion la obligaciOn de aceptar y facilitar la supervision que Ilevara a cabo la Autoridad 
Ambiental competente pare verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo." 

Que de acuerdo al articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autanomas Regionales. la evaluacion control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprende Ia expedician de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos asi 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 jurisdiccian con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que Ia proteccian al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futures la conservacian del 
ambiente y la preservacion de los recursos naturales. 

Que por lo anterior, hechas las consideraciones de orden juridico y con base en lo establecido 
en el Informe Tecnico N°112-0790 del 09 de Julio de 2018, se procedera a tomer unas 
determinaciones dentro del control y seguimiento realized° a los usuarios de la fuente Don 
Gabriel, tat como se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que. en merit° de to expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER a Ia sociedad SALDARRIAGA VARGAS Y CIA. S EN C.S. 
(EN LIQUIDACION), a traves del senor MARIO SALDARRIAGA VELEZ, identificado con 
cedula de ciudadania numero 3.347.681, en calidad de Liquidador principal, a la sociedad 
FLORES DEL LAGO S.A.S C.I, identificada con Nit 890.929.171-9 a traves de su representante 
legal, el senor JUAN MARCELO RESTREPO CORREA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 71.609.543, Ia sociedad PROMOTORA ZONA ESTRATEGICA S.A.S., identificada 
con Nit 900.420.810-6, a traves de su representante legal, el senor ALVARO ARANGO LOPEZ 
DE MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 71.627.072, al senor EDGAR JAIME 
ISAZA ISAZA, identificado con cedula de ciudadania numero 3.334.121, a la sociedad C.I 
FLORES MONTIJO S.A,, identificada con Nit 811.001.731-2 a traves de su representante legal, 
el senor JAIME OCHOA LONDONO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.265.907, 
a la FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL, identificada con Nit 900.261.353-
9, a traves de su representante legal, la senora DIANA MARIA MOLINA MONTOYA, 
identificada con cedula de ciudadania numero 43.511.480 y a la sociedad FLORES LUCAR 
S.A., identificada con Nit 811.018.494, a traves de su representante legal, is senora LAURA 
MARIA ANGEL RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania numero 42.820.299, Ia 
informacian remitida a traves del Radicado 131-1747 del 26 de febrero de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: DAR POR CUMPLIDOS a los interesados determinados en el Articulo 
primero, los requerimientos formulados en el Auto N°112-1385 del 29 de noviembre de 2017, 
de conformidad con Ia parte motive del presente Acto. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente del presente Acto a las siguientes 
personas: 

SALDARRIAGA VARGAS Y CIA. S EN C.S. EN LIQUIDACION), a traves del senor 
MARIO SALDARRIAGA VELEZ, en calidad de Liquidador principal. 

FLORES DEL LAGO S.A.S C.I., a traves de su representante legal, el senor JUAN 
MARCELO RESTREPO CORREA 

PROMOTORA ZONA ESTRATEGICA S.A.S., a traves de su representante legal, el  
senor ALVARO ARANGO LOPEZ DE MESA. 

Senor EDGAR JAIME ISAZA ISAZA. 

C.I FLORES MONTIJO S.A., a traves de su representante legal, el senor JAIME 
OCHOA LONDONO 

FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL, a haves de su representante 
legal, la senora DIANA MARIA MOLINA MONTOYA. 

FLORES LUCAR S.A., a traves de su representante legal, Ia senora LAURA MARIA 
ANGEL RESTREPO. 

PARAGRAFO: En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
quedando agotada Ia via administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 y 87 
del cadigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR Ia PUBLICACIoN del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de Ia Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER PARRA BE OYA 
S BDIRECTOR DE ECURSOS NATURALES 
Pro ectO: Juan Esteban Atehort0a / Fecha: 18 de julio de 2018/ Grupo Recurso Hidn'co 
Re o: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex dientes: 05615.05.27822 , 05615.02.00344, 05615.02.12439. 
05 5.02.00345, 05615.02.00346, 05615.02.00347, 0561502.00348 
As o: control y seguimiento 
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