
tornare 	RESOLUCIÓN No 	
131  0157 

kilokom4 11,100.1.\°" 
"Por la cual se ordena la distribución de los caudales otorgados en la fuente 

santanita del Municipio de Rionegro y se adoptan otras determinaciones" 	1 3 MAR 2015 
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 facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 
de 1974 y 1541 de 1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las 

demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO. 

1. Que atendiendo las razones de Utilidad Pública e Interés General Inherentes 
a la utilización del Agua y con fundamento en lo establecido por los Decretos 
2811 de 1974, articulo 156 y 157, 1541 de 1978, Cornare de oficio o por petición 
de parte, podrá distribuir los caudales según la oferta y demanda del recurso. 

2. Que con el fin de obtener una mejor distribución de los caudales de la fuente 
Santanita del Municipio de Rionegro, Cornare procederá a elaborar un estudio, 
el cual deberá ser actualizado teniendo en cuenta las proyecciones sobre la 
oferta y demanda del agua en las áreas de influencia de la mencionada fuente 
para determinar en conjunto su mejor distribución, la conveniencia de 
reglamentar su aprovechamiento según el reparto actual, las necesidades reales 
para consumo doméstico y las de aquellos que en un futuro puedan 
aprovecharlas. 

3. Que Cornare en ejercicio de sus funciones otorgo Concesiones de Agua a 
derivar de la fuente objeto de reglamentación, en los caudales, usos y beneficios 
contemplados en la norma, las cuales serán objeto de análisis por efectos de la 
reglamentación que se inicia mediante esta Providencia. 

4. Que funcionarios de la Regional Valles de San Nicolás de Cornare elaborará 
el respectivo informe técnico generado por la visita realizada a la fuente, en el 
cual conceptuara sobre la oferta y demanda del recurso, teniendo en cuanta los 
Censo de Usuarios actuales y futuros de aprovechamientos de agua, usos 
permitidos, Obras hidráulicas construidas, Acueductos veredales existentes. 

5. Que con fundamento en lo establecido por los Decretos 2811 de 1974 y 1541 
de 1978, Cornare procederá a declarar en distribución la fuente Santanita, 
ubicada en el Municipio de Rionegro. 

6. Que corresponde a Cornare la conservación de los recursos naturales 
renovales y que 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: DECLARA EN DISTRIBUCIÓN la fuente SANTANITA, 
ubicada en el Municipio de Rionegro entre las coordenadas tomadas con GPS 
X: 852.555, Y: 1.163.017, Z: 2.239 

ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR a la Unidad de Tramites Ambientales de la 
Regional Valles de San Nicolás de Cornare el cumplimiento de lo establecido en 
el numeral 4) de la parte motiva de esta Providencia. 
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ARTICULO TERCERO: La programación de la visita a qué se refiere el numeral 
4) de la parte motiva de esta Resolución, lo mismo que el lugar y la fecha donde 
ésta se realizará, deberá ser publicada en la alcaldía del municipio donde se 
encuentran ubicados los predios y en la secretaria de la Regional, a fin de darle 
publicidad al trámite y oportunidad a los interesados de intervenir en el proceso 
de distribución. 

ARTÍCULO CUARTO: La programación a que se refiere el artículo anterior y la 
copia de esta Resolución deberán permanecer fijadas por un término de diez 
(10) días en lugar público de la Regional de Valles de San Nicolás de Cornare, 
sede Rionegro y Alcaldía del Municipio de Rionegro. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente providencia a los señores JUAN 
GUILLERMO JARAMILLO ESTRADA, RODRIGO URIBE LONDOÑO 
representante legal de la sociedad INVERSIONES MG S.A con Nit No. 
890.941.262-1, ADRIANA SIERRA PIEDRAHITA, CARLOS MAURICIO 
HERNANDEZ QUIJANO, ROBERTO FELIPE MESA BETANCUR Y ANGELA 
MARIA MESA MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía números 
8.281.997, 8.285.440, 42.873.815, 70.549.934, 70.559.878 y 42.874.788 
respectivamente. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos estipulados en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de Cornare a través de su página Web. www.cornare.qov.co  

Dada en el Municipio de Rionegro a los, 

NOTIFÍQUESE, PU LIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRDA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expedientes: 20.02.5628, 20.02.7486-1, 05615.02.18433 Y 05615.02.20072 
Asunto: Distribución de Concesión De Aguas 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogada: P.Usuga Z 
Fecha: 10/03/2015 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N.04 Ruta www carnere (oy coisior /Apoyo/ Gestión Jurichca/Anexes 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2

