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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 09 de julio de 2020, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar visible de la 
Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el Aviso de notificación del 
Acto Administrativo Resolución O Auto (X) No 131-0534 de fecha del 25 de junio 
de 2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente:051480204041, 
Usuario: ELKIN ANTONIO ARCILA ZULUAGA, se desfija el día 17 de julio de 
2020, siendo las 5:00 P.M 

La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de des 
fijación del presente aviso. 

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 
Notificador 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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%negro, 

Señora, 
ELKIN ANTONIO ARCILA ZULUAGA 
Dirección: Vereda La Chapa 
Municipio de El Carmen de Viboral- Antioquia. 
Celular: 3506580101 

Asunto: Citación. 

Cordial saludo, 
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Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare, CORNARE, en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el kilómetro 3,4 vía 
Belén - Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente número 051480204041 

En caso de no poder presentarse personalmente, podrá delegar en personal. Es importante anotar 
que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 
2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por correo electrónico debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificación al correo: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso 
la notificación se entenderá surtida en la fecha 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 a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente, 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: Atexa Montes H. f\l- 
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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

La Directora De La Regional Valles De San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, El Decreto — Ley 
2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, ICORNARE", 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 N° 131-0031 del 28 de enero de 2009, notificado de manera personal 
el día 03 de junio de 2009, la Corporación OTORGÓ un permiso ambiental de CONCESION DE 
AGUAS al señor RAMON ANTONIO ARCILA VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.110.308, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliario N° 018-57130 
ubicado en la vereda la Chapa del municipio del Carmen de Viboral, para uso PISCICOLA, a 
derivarse de la fuente la Barqueta, por una vigencia de 10 años. 

Que mediante Radicado N° 131-3315 del 09 de septiembre de 2009, la secretaria de Planeación 
y Desarrollo Territorial del municipio del Carmen de Viboral, presento queja ante la Corporación y 
solicita visita de carácter técnico al sitio denominado "Finca la Selva" ubicado en la vereda la Chapa, 
con el fin de revisar el cumplimiento de la Concesión de aguas otorgada por Cornare a través del 
Radicado N° 131-0031 del 28 de enero de 2009 otorgada al señor RAMON ANTONIO ARCILA 
VARGAS, debido a una serie de quejas instauradas por la comunidad, respecto a la presunta 
inadecuada utilización de la fuente hídrica conocida como la Barqueta. 

2.1 Que mediante Informe Técnico con Radicado N° 131-3007 del 10 de diciembre de 2009 se 
atendió la queja presentada por la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio del 
Carmen do Viboral, en el cual se recomendó lo siguiente: "En un plazo de 30 días calendario, 
construir la obra de captación y control de acuerdo a los diseños suministrados por la Corporación o 
en caso de no querer acoger estos diseños, deben presentar ante la Corporación los diseños 
propuestos para garantizar la derivación del caudal otorgado." 

2.2 Que mediante Informe Técnico con Radicado N°131-0576 del 17 de marzo de 2010 los 
funcionarios de la Corporación en funciones de Control y Seguimiento atienden la recomendación 
presentada a través del Informe Técnico con Radicado N° 131-3007 del 10 de diciembre de 2009, en 
el cual se verifico y recomendó lo siguiente: "No ha cumplido con la construcción de la obra de 
captación y control de caudal, además el usuario capta en el momento menos caudal del otorgado". 
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e redómienda "archivar el asunto debido a que con la obra con que cuentan en el momento 
gárantiMn la derivación de un caudal menor de/que tienen otorgado actualmente 227 Lis". 

Quetnediánte Informe Técnico con Radicado N°131-1877 del 27 de julio de 2010 los funcionarios 
de la tóréora`ción en funciones de Control y Seguimiento atienden la recomendación presentada a 
través del friforble Técnico con Radicado N° 131-0576 del 17 de marzo de 2010, en el cual se 
verifico y reconíegdo lo siguiente: "El usuario ha cumplido con la construcción de la obra de 
captación y control-de caudal", se recomienda "archivar el asunto debido a que se dio cumplimiento 
al requerimierildrealizado con respecto a la construcción de la obra de captación y control de caudal 
garantizando la 'cle-riVáCióndel caudal otorgado". 

Que mediante RadiCado N°131- 2364 del 06 de marzo de 2020 el señor ELKIN ANTONIO 
ARCILA ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.036.396.298, en calidad de 
interesado y heredero' aporto certificado de defunción del señor RAMON ANTONIO ARCILA 
VARGAS y solicitud de desistimiento de Concesión de Aguas Superficiales OTORGADA ,por la, 
Corporación al señor RAMON ANTONIO ARCILA VARGAS a través de la Resolución N° 131-0031 
del 28 de enero de 2009. 	1 I.  

5 Que consultada la base de délos dd La Corporación denominada "Connector", se evidenció que el 
Expediente Ambiental N° 051480204041., en el cual se otorgó Concesión de aguas superficiales por 
un término de diez (10) años, se encuéb- trkam vigencia desde el día 03 de junio de 2019 y el usuario 
no solicito prorrogar el permiso concebido. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protácpion al Medio Ambiente Decreto - Ley 
2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: 	Ambiente-6patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y máttefo, qué son de utilidad pública e interés 
saciar'. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece lo&Prihtipios rectores de la actuación y 
procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Coloinbiana, los cuales, para estos 
efectos citaremos los numerales 12° y 13°, a saber:  

Articulo 3°. Principios. (...) 

" "En virtud del principio de eepnomia, las autoridades d arar \\ hproceder  con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de tok.demás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protéoción de los 
derechos de las personas.' 	 ,› 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiOsamente los 
procedimientos (...) a efectos de que los procedimientos se adelanten confliligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas." 
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Que en el artículo 10 del Acuerdo 002 del 14 de Marzo de 2014 expedido por el Archivo General de 
La Nación, que establece los criterios básicos para creación, conformación, organización, control, 
consulta y cierre de los expedientes de archivo, así: 

"ARTÍCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos 
momentos: 

Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta 
fase se pueden agregar nuevos documentos". 

Que el artículo 2.2.3.2.8.4., del Decreto 1076 de 2015, establece: "Término para solicitar 
prórroga. Las concesiones de que trata este capitulo sólo podrán prorrogarse durante el último año 
del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 

De esta manera, la Constitución y la Ley es imponen la obligación a las autoridades y entidades 
públicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las 
autoridades consagrados en los Artículos 5 y 7 de la Ley 1437 de 2011. 

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 con el fin de tener un manejo amplio sobre los expedientes que reposan en el archivo de esta 
Corporación y atendiendo a lo expuesto hasta el momento es procedente ordenar a Gestión 
Documental de la Regional Valles de San Nicolás de Cornare el Archivo definitivo del Expediente 
Ambiental N°051480204041 acudiendo al Principio de Economía Procesal. 

Que es competente La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas dentro 
del expediente ambiental N° 051480204041, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a ELKIN ANTONIO ARCILA 
ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.036.396.298 en calidad de interesado y 
heredo del causante el señor RAMON ANTONIO ARCILA VARGAS. Haciéndole entrega de una 
copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO TERCERO. Contra el presente acto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse, ante el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

tiQA.LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
DirectorbillegiÓnal Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.148.02.04041 
Proyectó: Judicante/Alexa Montes H. Al--

Reviso: Alejandra Guarin. -r 
Asunto: Concesión de Aguas - Archivo de Expediente 
Fecha: 29-04-2020 

, \ 	\ \ 
\ARTICULO CUARTO. INFORMAR al señor ELKIN ANTONIO ARCILA ZULUAGA que en caso de 
requerir' :Concesión de Aguas Superficiales podrá solicitarlo ante la corporación de acuerdo con lo 
eStabiecídq,en el Decreto-Ley 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.32.9.1 y 2.23.2.9.2. 

ARTIQUL40uont. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de ComareRá trávés de la página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la 
Ley 99 de 1993j 

Dado en el Munióipid Rionegro, 
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