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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE TRÁMITE AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 134-0094 del 13 de agosto de 2015 se OTORGÓ una 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CACAO ECOLÓGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 900.194.994-2, representada 
legalmente por el señor JOSÉ CONRADO MONTOYA TORO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.569.373, en un caudal de 34.5 Useg, para uso de riego, caudal a derivarse 
de la fuente de agua denominada la Panadería, en un sitio con coordenadas X: 926.615, 
Y: 1.147.946, Z: 296, en beneficio del predio denominado Portugal, identificado con FMI 
081-20472, ubicado en el corregimiento de Dorada! (en las parcelaciones de cacao en la 
Hacienda Nápoles) del municipio de Puerto triunfo. 

Que mediante Resolución 134-0101 del 11 de mayo de 2017 se DECRETÓ el 
desistimiento expreso del permiso de concesión de aguas superficiales otorgado mediante 
Resolución 134-0094 del 13 de agosto de 2015 a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CACAO ECOLÓGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 
900.194.994-2, representada legalmente por el señor JOSÉ CONRADO MONTOYA 
TORO, identificado con cédula de ciudadanía 4.569.373, en un caudal de 34.5 L/seg, para 
uso de riego, caudal a derivarse de la fuente de agua denominada la Panadería, en un 
sitio con coordenadas X: 926.615, Y: 1.147.946, Z: 296, en beneficio del predio 
denominado Portugal, identificado con FMI 081-20472, ubicado en el corregimiento de 
Doradal (en las parcelaciones de cacao en la Hacienda Nápoles) del municipio de Puerto 
triunfo. 
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Que mediante Resolución 134-0018 del 08 de febrero de 2018 se OTORGÓ una 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso doméstico, en la fuente "Panadería 
Nápoles", al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, por 
medio de su representante legal, la alcaldesa MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada 
con cédula de ciudadanía 66.971.112, en beneficio del predio denominado "Portugal", 
ubicado en el corregimiento Doradal del municipio de Puerto triunfo. 

Que, haciendo usos de sus facultades de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita técnica de control y seguimiento el día 21 de 
febrero de 2019, de la que se derivó el Informe Técnico N°134- 0195 del 27 de mayo de 
2019, dentro del cual se estableció lo siguiente: 

Observaciones: 

• El actual Presidente de la Asociación de productores de cacao ecológico -
ASOCAECO es el señor José Bernardo Niño Cañón, identificado con cedula de 
ciudadanía n° 70.761.445. 

• Después de revisar algunas viviendas de la parcelación de cacao ecológico se 
constató el suministro de agua para consumo doméstico mediante la red de 
distribución del acueducto convencional, según la Resolución 134 - 0018- 2018 de 
08/02/2018. 

• La Concesión de aguas superficiales otorgada a la Asociación de productores de 
cacao ecológico—ASOCAECO, mediante la Resolución 134-0094 de 13/08/2015 para 
el sistema de riego del cacao no fue utilizada. 

• En el recorrido de campo a las cacaoteras no se encontraron indicios de sistema de 
riego. 

• El sistema de riego proyectado para las (27) parcelas de cacao ecológico nunca se 
materializó. 

• La concesión de aguas superficiales para consumo doméstico del acueducto otorgada 
al municipio de Puerto Triunfo, a través de lá Resolución 134-0018-2018 de 
08/02/2018 vence el 15/02/2028. 

Conclusiones: 
• Las cacaoteras de la Asociación de productores de cacao ecológico — ASOCAECO 

no cuentan con sistema de riego. 
• Las viviendas de las parcelas de la Asociación de productores de cacao ecológico —

ASOCAECO, se abastecen de agua para consumo doméstico de la quebrada 
Panadería, acorde con lo estipulado en la Resolución 134-0018-2018 de 08/02./2018. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el Informe Técnico N°134- 0195 del 27 de mayo de 
2019, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO ECOLÓGICO—ASOCAECO no 
hizo uso de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 134-0094 
del 13 de agosto de 2015, toda vez que se abastece de la concesión de aguas 
superficiales para consumo doméstico del acueducto otorgada al municipio de Puerto 
Triunfo mediante Resolución 134-0018 del 08 de febrero de 2018. Por tanto, se 
ordenará el archivo del Expediente 055910221826, teniendo en cuenta que, una vez 
analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe mérito para 
continuar. 

PRUEBAS 

• Resolución 134-0101 del 11 de mayo de 2017. 
• Resolución 134-0018 del 08 de febrero de 2018. 
• Informe técnico 134-0195 del 27 de mayo de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del trámite ambiental con Expediente 055910221826, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES DE CACAO ECOLÓGICO — ASOCAECO, identificado con NIT 
900.194.994-2, representada legalmente por el señor JOSÉ BERNARDO NIÑO CAÑÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.761.445. 

PARÁGRAFO: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presenta Acto Administrativo a la ALCALDÍA 
DE PUERTO TRIUNFO, representada legalmente por la alcaldesa MADELINE ARIAS 
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía 66.971.112. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

411141"f----‘,  ANCHEZ 
R REG i  NAL Be QUES 

Proyectó: Isabel Crist a Guzmán 8. Fecha 30 de mayo de 2019 
Técnico: Nancy Ga la M. 
Asunto: Trámite CONNECTOR 
Expediente: 055910221826 

Ruta: www.cornare.CIOV.co/sdi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos 
	

Vigencia desde: 	 F-GJ-161N.01 
01-Nov-14 



CORNARE 	Número de Expediente: 055910221826 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 05/06/2019 Hora: 18:24:34.71... Folios: 2 

134-0130-2019 
Regional bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

ÉSTOR DE 
DIRECTOR R 
Proyectó: Isabel C 

ÁNCHEZ 
ONA = OSQUES 

ina Guzmán B Fecha 30/05/2019 

‘_% OR 

171 

tornare 
0

,

(/0,41 TONOMA REGONA 	
% 

San Luis, 

Señores 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO ECOLÓGICO — ASOCAECO 
JOSÉ BERNARDO NIÑO CAÑÓN, representante legal 
Número celular: 310 464 0360-310 464 1003-310 371 6946 
Calle 13 N° 12-45, municipio de Puerto Triunfo 
Correo electrónico: asocaeco@gmail.com   

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 055910221826. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@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 Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 
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