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San Luis, 

Señora 
CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUÍZ (Representante legal) 
ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S. ESTINSA 
Dirección: Cra 43 A 18 Sur 80 
Municipio de Medellín 

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 056600219178. 

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 número 546 16 16, ext. 555, 	o al 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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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución N° 134-0077 del 23 de julio de 2014, se resuelve OTORGAR a la 
sociedad INVERSORA LOS LAGOS S.A.S., NIT 900.585 690-7, representada legalmente por 
el señor LUIS GERMÁN ARANGO GONZÁLEZ, una concesión de aguas para uso comercial, 
en beneficio del establecimiento comercial Estación Los Aragones, ubicado en la vereda La 
Palestina del municipio de San Luis, en un caudal de 0.134I/s, a derivarse de la fuente La 
Palma, tributaria de la quebrada La Tebaida, con las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS DEL PREDIO BENEFICIARIO: X: 901064 Y: 1153201 Z: 602 
COORDENADAS DEL SITIO DE CAPTACIÓN: X: 901846 Y: 1153629 Z: 896 

Que, a través de Resolución No 134-0153 del 30 de junio de 2020, se resolvió AUTORIZAR 
LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONCESIÓN DE AGUAS, otorgada 
mediante otorgada bajo la Resolución N° 134-0077 del 23 de julio de 2014, a la SOCIEDAD 
INVERSORA LOS LAGOS S.A.S., identificada con Nit. 900.585.690-7, a través de su 
representante legal, el señor LUIS GERMÁN ARANGO GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 70.657.464, en favor de la SOCIEDAD ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S. 
ESTINSA, identificada con Nit. 900.625.898-4, representada legalmente por la señora 
CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 43.265.308. 

Que, dando cumplimento a actividades de control y seguimiento, funcionarios de esta 
Corporación procedieron a realizar visita al predio de interés el día 30 de junio de 2020, de lo 
cual se generó el Informe técnico de control y seguimiento No 134-0311 del 04 de agosto 
de 2020, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

(...) 

25. OBSERVACIONES: 

• Fuente denominada La Palma, se encuentra a unos 45 minutos caminando desde la 
autopista Medellín — Bogotá, el predio donde se encuentra la fuente de agua es de propiedad 
del señor Luis German Aragón. 
• La fuente de agua cuenta con buena cobertura vegetal, en diferentes estados sucesionales. 
• Se realiza captación directamente a la fuente de manera artesanal. 
• Existe una concesión de aguas para uso, doméstico, pecuario y acuícola, otorgada por 
Corvare a favor de la señora María Cristina Montoya Gaviria, con C.0 43.730.786, con un 
caudal de 0.761 1/seg. Según resolución N°134-0051 del 7 de junio de 2011. 
• Cuentan con un tanque de almacenamiento para suministrar el servicio de agua para la EDS, 
Restaurante y además para: 

o Base militar (20 Personas). 
o Parador los Aragones (8 Personas). 
o Uso doméstico y pecuario en la finca (3 Personas, 16 bovinos). 
o Estación de Servicios para abastecer a 4 personas permanentes. 
o De esta fuente se abastecen seis personas más, las cuales no cuentan con 
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concesión de aguas. 
sz Corporación Prodepaz — Predio La Guaca. Celular: 311 783 4635. 
,( Javier Zuluaga Celular: 312 221 3013. 
,7  José Jesús Atehortua Celular: 314 894 9803. 
✓ Abel Antonio Arroyabe Celular 313 372 1382. 
✓ Yesica Celular 305 255 5289 
sz Sandra Carnaval o Ramiro Giraldo Celular 312 811 1810. 

• La quebrada La Palma se profundiza por trayectos, debido a esto, toman la decisión de 
cambiar el punto captación, unos 8 metros aproximadamente aguas arriba, ya que el punto 
inicial donde captaban se profundizo. 
• Se realiza toma directa a la fuente con una manguera de 4" es llevada a un tanque de 1000 
litros y de este punto se reduce a una manguera de 3" conducida al tanque de 
almacenamiento de 5000 litros, de este sitio es reducida a 11/2" en tubería de PVC para su 
distribución. 
• El consumo de agua que esta realizando en la actualidad La Estación de Servicios, es para 
el funcionamiento de 4 unidades sanitarias que cuentan en el lugar, y para realizar un lavado 
general cada mes de la plataforma donde se encuentran los surtidores de combustible de la 
EDS. 
• Según información suministrada por Maritza Toro Administradora de la EDS, desde hace 
aproximadamente 3 años, no cuentan con el servicio de limpieza o lavado de camiones o 
carros pequeños. 
• Cuentan con un medidor de agua en la EDS, pero no llevan un registro de control los 
consumos de agua. 
• La fuente la palma cuenta con un caudal aforado de 3.706 L/s. 
• Según el aforo realizado están captando 0.0057 L/s. 

Verificacion de Requerimientos o Compromiso: Resolucion N' 134-0077-2014 del 23 de julio de 2014 

FECHA 	CUMPLIDO ACTIVIDAD 	 OBSERVACIONES ' CUMPLIMIENTO Si 	NO . PARCIAL -r 

'ARTICULO 	PRIMERO: 
OTORGAR urna concesión de 
aguas bora uso comercial 
Sociedad iNVFRSORA 
L.4Gl) S A .6 representado por el 
SeñOt 1 ui 	 Afango 
Gon7alez con C C e> 70 567 464'l, 
en beneficio del es(tablecinvento 
comercial Estación Los Aragonés 
con un caudal de 0 134 L/S a 
derivar de !a fuente la Palma. 	28107:2020 
tebutano de la quebrada la teb3ida. 
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lmplementaciOn de obra d 
captación y diseños 

Cumplimiento a lo establecido en el 
informe técnico con radicado 134- 
0243 del 11 julio del 2014, en lo 
relacionado a los lineamientos de 
abono y uso eficiente del agua 

Deberán hacer 
llegar 	a 	la 
Corporación los i 
diseños de la I 
obra 	• 	de 
captación. 	los 
cuales 
garantizan 	el 
caudal otorgado 
en la resolución 
134-0077-2014 
del 23 de julio 
de 2014. Para 
su aprobación. 
No se evidencio 
el programa de 
ahorro y uso 
eficiente 	del 
agua.., 

26. CONCLUSIONES: 

• La SOCIEDAD ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S ESTINSA, están utilizando un caudal 
inferior al otorgado, de acuerdo al aforo realizado en la visita de Control y Seguimiento. 
• Es importante que el medidor de agua que se encuentra en la EDS se le realice un registro 
diario de los consumos, esto con el propósito de obtener registros mensuales, para 
presentarlos a la Corporación de manera anual, con su respectivo análisis. 
• Se deberá requerir a las personas que se están beneficiando del recurso hídrico de la fuente 
denominada La Palma, para que puedan legalizar el uso de este recurso. 
(...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 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." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 

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". 
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DECRETO 1076 DE 2015 

( • • 9 
Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; 

Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en 
cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b) Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 
2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
(...) 

DECRETO 1090 DE 2018 

( • • 9 
ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la 
solicitud de presentación de licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas 
deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua PUEAA. 
(...) 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico de control y seguimiento N° 134-0311 del 
04 de agosto de 2020, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará 
expresado en la parte dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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Ruta 	 /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 

	
F-GJ-186N.01 

23-Dic-15 



o POR 4/4,, 

Coma 
4r/84'4U/010W REG100.104' 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la SOCIEDAD ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S. 
ESTINSA, identificada con Nit. 900.625.898-4, a través de su Representante legal, la señora 
CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 43.265.308, 
para que, en un término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la notificación del 
presente Acto administrativo, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Presentar ante esta Corporación el diseño de la obra de captación y control para su 
respectiva verificación y aprobación en campo. 

2. Allegar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), completamente 
diligenciado. Para ello, se adjunta a la presente actuación el Formato de PUEAA. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la SOCIEDAD ESTACIONES INNOVADORAS 
S.A.S. ESTINSA, a través de su Representante legal, la señora CLAUDIA MARCELA 
OCAMPO RUÍZ, que dé continuidad al desarrollo de las buenas prácticas ambientales (BPA) 
como son: Realizar el mantenimiento periódico de la obra de captación del agua y 
enriquecimiento vegetal en las de las quebradas, mediante la siembra de especies nativas 
propias de la zona. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, personalmente, la presente decisión a la SOCIEDAD 
ESTACIONES INNOVADORAS S.A.S. ESTINSA, identificada con Nit. 900.625.898-4, a través 
de su Representante legal, la señora CLAUDIA MARCELA OCAMPO RUÍZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.265.308. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página 
Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

i r --;-; 	OZCO SÁNCHEZ 
DIREC 	GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Is •el Cristina Guzmán B. Fecha 18/08/2020 
Expedient 056600219178 
Proceso: Control y seguimiento- Concesión de aguas 
Técnico: Eneried Mejía V. 

Vigente desde: 
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