
AUTO No. 

CORNARE 

NUMERO RADICADO 131 -0041 -201 6 
Sede o Regtonal Regional Valles de San Nicolds 

Tipo de donimiento ACTOS ADMINISTRATIVOS.AUTOS 

' Fecha: 2016-01-28 Hora 10:27:17.827 Folios: 0 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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 atribuciones legales y delegatarias, 

9 deA~1993f~os Dscpto de 1974 y 1076 de 201 5 y 
id S ' .  * l b  

\\" 
CONSIDE~NDO 

1-051 6 del 17 de agosto de "forma personal el 
JARAMILLO GIL, 

través de su representant ** ,)lb* * 
caudal de 0:019 Useg, distrib 

Z: 2.330. Por un ter 

4. Que mediante Resolución No 131-0588 del 03 de septiembre de 2015, notificada el 16 de 
septiembre de 2015, La Corporación otorgo a la Sociedad JARAMILLO ECHAVARRIA E HIJOS 
S.C.A a través de su representante Legal el señor Carlos Alejandro Jararriillo, una coiicesión de 
aguas en un caudal de 0.007 Llseg, para uso Doméstico, en beneficio del predio denominado "Lote 

. C" identificado con FMI No 020-58609, ubicado en la Vereda Llanogrande (Cabeceras de 
Llanogrande) del Mi.inicipio de Rionegro. Caudal a derivarse del nacimiento denominado "Nube No 
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1" afluente de la fuente "La Nube" en un sitio de coordenadas X: 848.502, Y: 1.166.887, Z: 2.330. 
Por un término de 10 años (Actuación contenida en el Expediente 05.61 5.02.21 750). 

5. Que en los mencionados actos se estableció que "Para caudales a otorgar menores de ?.O Ils. 
Deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de .pequeños caudales 
entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación 
y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra que garantice la derivación 
del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

solicitar a la Corpora 

c ' 
re de 201 5,"el.señor Camilo 
las siguientes concesiones: 

9. Que en atención a la anterior información, se realizó visita de verificación de la obrael día 18 de 
Enero de 2016;dando origen a los informes Técnicos números 131 -0069, 131-0068, 131 -0070 y 
131-0073 del 21 de enero de 2016 , en el cual se conceptuó entre otros lo siguientes 
f.. .) %>[' - .! i '  

* h a  ' .3 
P .'"* " """" . 

23. OBSERVACIONES: 
?. \ ,  

4 ,  , 
' : d  

El día 18 de Enero de 2016, se realkó visita de,inspección ocular en compañía del señor Dano Montoya 
(encargado) y Sandra Vallejo Cardona, funcionaria'de CORNARE. 
Los interesados actualmente captan el recurso de la fuente denominada "Las Nubes" en un sitio de 
coordenadas X: 848.502, Y: 1.168.887, Z: 2.330 G. P.S 
En la visita se observó que el sistema implementado es obra de captación y control de caudal, 
suministrado por Cornare, el cual cuanta con las siguientes dimensiones: 
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> Tanque de captación principal: 0.50m de largo, 0.50m de Ancho, 0.50m de profundo, de este sale 
tubería que se encuentra ubicada a 9 cm desde el rebose y alimenta el tanque de derivación que 
cuenta con las siguientes dimensiones: 0.50m largo, 0.30m de ancho, 0.30m de profundo de ahí sale 
una manguera de %" que alimenta un tanque desarenador y luego un tanque de almacenamiento de 
este tanque se benefician los 4 usuarios. 

Se realizó aforo volumétrico a la entrada del tanque de derivación, el cual arrojó un caudal de 0.063 Us 
caudal que se encuentra por debajo de la sumatoria del caudal otorgado por la Corporación a los 
interesdos, el cual corresponde a un total de O. O89 Us pa!a .' la , fuente Las Nubes. 

realicen flc~lajustes pertinintes con el de garantizar 1a.captació1-1 del caudal 6tolgado bor la 
Corporacion equivante a 0.089 Useg. 

'-J " r., 4- x;:* ;. 
c42,- 

CONS~DERAC~ONES,~UR~DICAS 

Que el articulo 8 de la 
personas proteger las riquezas 

Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. " 
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El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará e l  manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución.. . " 

La protección al medio ambiente corresponde a 1-ino de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

. - I . , , ' S  

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de,I974,:estabiece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. " ', i ;  :" :* . 

. . 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función.,de máxima autoridad ambiental -'en el área de su 
jurisdicción deacuerdo con las normaslde carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por\el ~inisterio del Medio ~hb ien te .  

*., " .  
4 ,  , 

Que de acuerdo al Articulo 31 de la ~ e ~ ' 9 9  de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
~or~orac iones Autónomas Regionales, la'evalua~ón; control y seguimiento ambiental de los usos 
delagua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 

ivas licencias arribientales, perrriisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
" 

Que el Decreto 281 1 de 1974, y sus artículos 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 
, ' .  

"ARTICULO 121. Las obras de captacióh de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de 
aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida en cualquier momento. (Subraya f@k de texto original). 
"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

'(. . .) 4 > i 

l 

c) .Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadasJJ. . 

Que en virtup de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídi~o,.acogiendo lo 
establecido enel  informe Técnico con radicados números 131 -0069, 131 -0068, {31-0070 y 131 - 
0073 del 21 Ye-:enero de 2016, este despacho considera procedente informar-a JARAMILLO 
ECHAVARRIA E HIJOS S.C.A. Representante Legal señor Carlos Alejandro >aramillo, NAVAMOR 
Y CIA S.C.A. ~ep'?d&rítante Legal señor Santiago Navarro P O ~ ~ ~ ~ , " ~ F ~ N C I S C O  ELISEO 
JARAMILLO GIL. ~der~ti~icados,con,cedula de ciudadanía Nos 71:633733, 8.284.121, 3.313.384, 
respectivamente. lo evidenciad:eh,la jisita técnica lo cualuse establecerá en la parte dispositiva del 
presente acto. '-" wJ,b;q  j<Lk\iJ 

Que es función de CORIVARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conforrriidad con los principios rriedio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

DISPONE 

ART~CULO PRIMERO: INFORMAR a los señores CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO en calidad 
de representante legal de la sociedad JARAMILLO [ECHAVARRIA E HIJOS S.C.A., con Nit 
890.931.706-5, SANTIAGO NAVARRO POSAD$, en calidad de representante legal de la sociedad 
NAVAMOR Y CIA S.C.A: con'Nit 900.140.538-5 yFFRANCISC0 El-ISEO JARAMILLO GIL, 
identificados con cedula de Ciu'dadania núm&os 7k1.633;7$3,8.283!1 21,3:513.384, respectivamente, 
en calidad de usuari08~de loS"caudales de aguas otorgados m'ediante,lós a$osrelacionados en la 
parte inotiva, para:que en un término de Quince (15) días contados afp"air de la notificación de este 
auto, ajusten la'6bra'ae.c&taciÓn y contrql de caudalrimplementada en l a  FueRte4Las Nubes", de 
manera que se gaiantice la derivacióp jde-la-sumatoria-del caudal otorgadÓ,p% ladorporación 
equivalente a 0.089 LIS. /,," k . \  \ 1-' n 

- 9  I 
r ,  a .  ,-f /:p . % \  . L (~25~ 

ART~CULO SEGUNDO: ADVE~TIR i d l o s  interesados aue el incum~limiento a la Dresente 
~rovidencia dará luaar a la irnoosición de las sanciones  revistas en la Lev 1333 de 2009. o el 
estatuto aue lo modifiaue o sustituva,  rev vio el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 

r -  - conforme a las reglas propias del debido proceso. . 
- t 

. - S  1. 

* 
//*. b " 

ART~CULO TERCERO:. NOTIFICAR~I pysente acto a 10s ceñoresi. CARLOS ALEJANDRO 
JARAMILLO en calidad de representante legal de la sociedad,JARAMILLO,ECHAVARRlA E HIJOS 
S.C.A:, con Nit 890.931.706-5, SANTIAGO NAVARRO POSADA; en calidad 'de represent2rite:legal 
de la 'sociedad NAVAMOR Y CIA S:C.A.'con Nit 900.140.538-5 y FRANCISCOdELISEO 
JARAMILLO GIL, identificados con cedula de ciudadanía números 71.633.733, 8.284.121, 
3.313.384, respectiv&iente, haciéndoles entrega-de una copiaFde"la rnisma, como:ló disponé Ia.ley 
A437 de 201 1. ~ e 7 n o  ser posible la nBtificaCión términosde la mencionada 
Ley. 1 .  1 B ? ! 

! '  I * -  

ART~CULO CUARTO I hdicar 
',.* t ,,,,cf ,. 

~ i d b  en el ~ u n h p i o  d i  Rion 

Expedientes: 05.615.02.00465, 05.615.02.21751, 05.615.02.19680 y 05.615.02.21750 
Realizo. Abogada. P Úsuga Z 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Control y seguimiento. 
Fecha: 23/01/2016 
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CORNARE < t - e  
"$&S 

NUMERO RADICADO 1 31 -0041 -201 6 & h f 8  

1 Cede o Regional Regional Valles de San Nlcolds 1 Tipo de documenta: ACTOS ADMINISTRATNOSSiUTOS 
, I I  

Fecha: 2016-01-28 . Hora: 10:27:17,827 Fdios: 0 
. . 

Rionegro. 

Señores 
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO 
Representante legal de la sociedad JARAMILLO ECHAVARRIA E HIJOS S.C.A., 
SANTIAGO NAVARRO POSADA 
Representante legal de la sociedad NAVAMOR Y CIA S.C.A. 
FRANCISCO ELISEO JARAMILLO GIL 
Carrera 49 N" 57-35 
Teléfono 41 8 28 24 - 51 2 50 05 
E-mail. santinavarro@une.net.co cvalencia@~asteur.com.co camilo-valencia-@hotmail.com 
~edel l in -  Antioquia. 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 
I 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para 
efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expedientes No 05.615.02.00465, 
05.61 5.02.21751, 05.61 5.02.19680 y 05.61 5.02.21750 \ 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en personal. Es importarite anotar que el 
' 

delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 201 1, "Por 
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax'número 561 38 56 o correo electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso 
la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por A iso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1. Y 

I Atentamente, 
t 

RESTREPO . 
~ i rec tora  Regional Valles de San Nicolás 

proyect6: tbogada. P Úsugap Z. l 
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