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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 18 de Noviembre 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 () Auto (x) No 131-1135 de fecha del 05 de 
noviembre de 2020 con copia íntegra del acto expedido dentro del expediente: 
053760204351- 053760210595 – 053760208182 Usuario: SILVIA INES CORREA 
RODRÍGUEZ- ÁLVARO YESID CORREA RODRÍGUEZ -HELMER ADRIÁN 
CORREA RODRÍGUEZ- DORA NUBIA CORREA RODRÍGUEZ- LUZ DARY 
CORREA RODRÍGUEZ- WILSON DE JESÚS CORREA RODRÍGUEZ se desfija el 
día 26 de noviembre 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 
Notificadora 
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                                                                      AUTO No. 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE A PRUEBAS EN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 
 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, 
“CORNARE”. En uso de sus atribuciones legales y 

 

CONSIDERANDO 
 
Que a la Corporación Autónoma Regional de la 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 
 
Actuaciones bajo el expediente número 05376.02.08182. 
 
1- Que mediante Resolución 131-1134 del 8 septiembre de 2020, notificada en forma personal 
el da 9 de septiembre de 2020, la Corporación OTORGO CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a los señores JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ, SILVIA INES 
CORREA RODRÍGUEZ, ÁLVARO YESID CORREA RODRÍGUEZ, HELMER ADRIÁN 
CORREA RODRÍGUEZ, DORA NUBIA CORREA RODRÍGUEZ, LUZ DARY CORREA 
RODRÍGUEZ y WILSON DE JESÚS CORREA RODRÍGUEZ identificados con cédula de 
ciudadanía número 15.378.762, 39.183.669, 15.381.515, 15.384.163, 39.183.772, 39.187.454 
y 15.383.481, respectivamente, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 017-39962, ubicado en la vereda El Carmelo del Municipio de la Ceja, cuya 
vigencia es por un término de (10) diez años, bajo las siguientes características: 
 

Nombre 
del predio  NA FMI:  017-39962 

Coordenadas del predio 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 24 6.47 6 3 34.13 2245 
Punto de captación N°: 1 

Nombre 
Fuente: Fuente F1  

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) – X LATITUD (N) Y Z 

-75 24 11.2 6 3 36.9 2251 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Doméstico 0,018 

2 Pecuario 0.0027 
3 Agrícola 0.0034 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0,0241 
 
1.1. Que, en la mencionada Resolución, se requirió a los interesados, para que diera 
cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: I) Realizar los ajustes de la obra de 
derivación conjunta ya existente, junto con los señores Mónica Llano Soto y Jorge Esteban 
Giraldo, garantizando la derivación de la sumatoria de los caudales otorgados. Una vez 
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realizado dichos ajustes, informar a Cornare para su verificación en campo, II) Diligenciar y 
allegar el Formulario F-TA-84 del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con la Ley 373 de 1997 y recomendó implementar en el tanque de 
almacenamiento dispositivo de control de flujo (flotador), como medida de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. 
 
Actuaciones bajo el expediente número 05376.02.10595 
 
1- Que mediante Resolución No. 131-1379 del 12 de diciembre de 2018, notificada 
electrónicamente el día 13 de diciembre, La Corporación OTORGO Y RENOVÓ CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES, a los señores MARÍA ISABEL PÉREZ ARANGO JORGE 
ESTEBAN GIRALDO ARANGO, identificados con cédula de ciudadanía números 32.544.817 
y 70.065.770 respectivamente, en un caudal total de 0.0331 L/seg , distribuidos así: De la 
fuente denominada F1 un caudal de 0.0097 L/seg para uso DOMÉSTICO, 0.0034 L/seg 
para uso PECUARIO, y 0.0034 L/seg para RIEGO Y SILVICULTURA; de la fuente 
denominada F2, un caudal de 0.0083 L/seg para uso Pecuario, y de la fuente F3 un caudal 
de 0.0083 L/seg para uso Pecuario, en beneficio de los predios identificados con FMI Nos. 
017-14968 y 017-14969, ubicados en la vereda El Capiro (Guamito) del municipio de La Ceja, 
cuya vigencia es por un término de (10) diez años.  
 
1.1- Que en la mencionada Resolución en el artículo tercero. Se informo. Para caudales a 
otorgar menores de 1.0 L/s. Cornare hará entrega del diseño para la implementación de una 
obra de control de caudal los interesados deberán garantizar la captación del caudal otorgado, 
de igual forma se deberá informar a Cornare sobre la implementación de la obra para la 
respectiva verificación y aprobación.  
 
2- Que mediante Resolución No 131-0467 del 28 de abril de 2020, notificada electrónicamente 
el día 29 de abril de 2020, la Corporación aclara el artículo segundo de la Resolución 131-
1379 del 12 de diciembre de 2018, para que se entienda de la siguiente manera:  

 
“ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución con 
radicado 131- 0199 del 25 de marzo de 2011, para que en adelante quede así  
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a los 
Señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO identificada con cédula de ciudadanía 
32.544.817 y JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.065.770, en beneficio del predio denominado "Entre Aguas", 
identificado con folios de Matricula Inmobiliaria números 017-14968 y 017-14969, ubicados 
en la vereda El Capiro del Municipio de La Ceja, en un Caudal total de 0.0331L/seg, de las 
fuentes de agua y usos descritos en el siguiente cuadro: 

 
USO 

 
DOTACION 

# 
VIVIENDAS 

# 
PERSONAS 

CAUDAL 
(L/s) 

APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES 

 
FUENTE 

DOMESTICO 
60L/hab-

día 
2 

Transitorias Permanentes    

8 6 0.0097 30 F1 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.0097 L/seg. 

 
USO DOTACION # 

VACUNOS 
# 

EQUINOS 
# 

PORCINOS 
# 

AVES 
CAUDAL 
(L/seg) 

FUENTE Y CAUDAL 

PECUARIO 
40L/animal

-día 
35    0.020 

0.0034 de la Fuente F1, de 
la Fuente F2: 0,0083 L/seg 

y de la Fuente F3 0,0083 
L/seg 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,020 L/seg 
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USO DOTACION AREA 
(ha) 

TIPO DE 
CULTIVO 

SISTEMA DE RIEGO EFICIENCIA 
DE RIEGO 

(%) 

PRODUCCION 
(Ton) 

CAUDAL 
(L/seg) 

FUENTE 

RIEGO Y 
SILVICULTURA 

300 L/día  Plantas 
ornamentales 
(jardín y Riego 
de productos 
para control 
de plagas y 

enfermedades 
en potreros) 

CACHO Y POMA   
 
 

6 

 
 
 

300 L/día 

 
 
 

0,0034 

 
 
 

F 1 

MANGUERA  

GRAVEDAD X 

GOTEO  

MICROASPERSION X 

OTRO  

TOTAL 
CAUDAL 
REQUERIDO 

 
0,0034L/seg 

 
Las siguientes actuaciones contenidas en el expediente número 05376.02.04351 
 
1. Que mediante Resolución 131-0556 del 27 de mayo de 2019, notificado vía 
electrónicamente el día 30 de mayo de 2019, la Corporación RENOVAR CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES a la señora MÓNICA MARIA LLANO SOTO, identificada con 
cedula de ciudadanía número 51.701.349, en beneficio del predio denominado “la alegría” 
identificado con FMI 017-39964 ubicado en la vereda El Capiro del Municipio de La Ceja, cuya 
vigencia es por un término de (10) diez años, bajo las siguientes características:  
 
Nombre del 
predio o centro 
poblado 
cuando 
aplique:  La alegría 

FMI:  
017-39964 

Coordenadas del predio 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

          

-75 24 09.8 6 03 36.4 2290 

Punto de captación N°:  

Nombre 
Fuente: sin 

nombre  “fuente 1” 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z 

-75 24’ 10.5” °6 03 36.6 2293 

Usos Caudal (L/s.) 
1 Domestico  0.011 L/s 
2 riego 0.0232L/s 
3 pecuario 0.010l/s 

Total caudal a otorgar de la Fuente 1 0.044l/s 

 CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.044 l/s 
 
1.1. Que en la mencionada Resolución, se requirió a la señora MÓNICA MARÍA LLANO 
SOTO, para que diera cumplimiento entre otras a las siguientes obligaciones: I) Realizar los 
ajustes necesarios a la obra de derivación y control de caudal, garantizando el caudal 
otorgado, II) Respetar un caudal ecológico en el punto de captación. 
 
2- Que mediante radicado 131-7953 del 16 de septiembre de 2020, el apoderado de la señora 
Mónica Llano Soto, allega a la corporación los diseños de la obra de captación y control de 
caudal conjunta.  
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Mediante la Resolución 131-1274 del 29 de septiembre de 2020, la Corporación 
ACOGIDOS LOS DISEÑOS (PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO HIDRÁULICO) DE 
LA OBRA DE CONTROL DE CAUDAL CONJUNTA, presentada por la señora MONICA 
MARIA LLANO SOTO, identificada con cedula de ciudadanía número 51.701.349; el señor 
JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 
15.378.762 y los señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN 
GIRALDO ARANGO, identificados con cédula de ciudadanía números 32.544.817 y 
70.065.770 respectivamente, ya que al hacer el desarrollo de las fórmulas se garantiza 
teóricamente la derivación del caudal total otorgado por Cornare, el cual es equivalente a 
0.0841L/S, en el mismo acto se informo de la verificación en campo y requirió la 
presentación del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA . PUEAA. 
 
Que el anterior acto fue notificado así. El día 29 de septiembre de esta anualidad, vía 
correo electrónico al abogado JULIO ENRIQUE GONZÁLEZ VILLA. Apoderado de los 
señores JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO y MARIA ISABEL PEREZ ARANGO. 
 
El día 29 de septiembre de esta anualidad, vía correo electrónico al abogado MAURICIO 
ANDRÉS ROJAS VÉLEZ, apoderado de la señora MONICA MARIA LLANO SOTO. 
 
El día 5 de octubre de esta anualidad, a los señores JORGE ALIRIO CORREA 
RODRIGUEZ, WILSON DE JESUS CORREA RODRIGUEZ, LUZ DARY CORREA 
RODRIGUEZ, DORA NUBIA CORREA RODRIGUEZ, SILVIA INES CORREA 
RODRIGUEZ, HELMER ADRIAN CORREA RODRIGUEZ, y el día 6 de octubre de esta 
anualidad, al señor ALVARO YESID CORREA RODRIGUEZ. 
 

Que el apoderado de los señores JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO Y MARIA 
ISABEL PEREZ ARANGO, el abogado JULIO ENRIQUE GONZALEZ VILLA, interpuso 
recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 131-1274 del 29 de 
septiembre de 2020, mediante escrito con radicado 131-8670 del 6 de octubre de 2020, en 
el que solicitó aprobar las obras hidráulicas pero que la misma altura (H), 
modificando sí, los ángulos para garantizar los caudales concesionados.    
 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
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 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 
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Que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 40 denominado. Pruebas., establece. “Durante la 
actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán 
aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos 
especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El 
interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas 
dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. 
 
Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si 
son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. 
 
Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento 
Civil.” 
 
Que de conformidad con el artículo 79 ibidem. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y 
PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. 
 
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 
 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene 
más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con 
la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio. 
 
De acuerdo con lo anterior en aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente, se 
hace necesario decretar de oficio la prueba que se establece en la parte dispositiva del 
presente acto, es por esto que considera este Despacho necesario abrir a pruebas el 
presente recurso de reposición con el fin de determinar si existe mérito para modificar la 
Resolución recurrida. 
 
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: ABRIR a pruebas por un término de treinta (30) días hábiles, el 
trámite del recurso de recurso de reposición presentado JULIO ENRIQUE GONZALEZ 
VILLA, en calidad de apoderado de los señores MARÍA ISABEL PÉREZ ARANGO JORGE 
ESTEBAN GIRALDO ARANGO, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Control y seguimiento de la Regional 
valles de San Nicolas. Emitir concepto técnico acerca de la viabilidad de acoger los diseños 
(planos y memorias de cálculo hidráulico) de la obra de control de caudal, presentados 
mediante radicado 131-7953 del 16 de septiembre de 2020, por el apoderado de la señora 
Mónica Llano Soto, con la MODIFICACIÓN solicitada por el recurrente en el sentido que 
la obra hidráulica tenga la misma altura (H), modificando así, los ángulos para 
garantizar los caudales concesionados.  
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ARTÍCULO TERCERO: CORRER TRASLADO, por el termino de (5) cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación, del escrito con radicado 131-8670 del 6 de 
octubre de 2020, a la señora MONICA MARIA LLANO SOTO a través de su apoderado el 
Doctor MAURICIO ANDRÉS ROJAS VÉLEZ, y a los señores JORGE ALIRIO CORREA 
RODRÍGUEZ, SILVIA INES CORREA RODRÍGUEZ, ÁLVARO YESID CORREA 
RODRÍGUEZ, HELMER ADRIÁN CORREA RODRÍGUEZ, DORA NUBIA CORREA 
RODRÍGUEZ, LUZ DARY CORREA RODRÍGUEZ y WILSON DE JESÚS CORREA 
RODRÍGUEZ. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes personas. 
 

➢ La señora MONICA MARIA LLANO SOTO a través de su apoderado el Doctor 
MAURICIO ANDRÉS ROJAS VÉLEZ, con tarjeta profesional N°209.932 

 
➢ Los señores JORGE ALIRIO CORREA RODRÍGUEZ, SILVIA INES CORREA 

RODRÍGUEZ  
➢ ÁLVARO YESID CORREA RODRÍGUEZ, HELMER ADRIÁN CORREA RODRÍGUEZ, 

DORA NUBIA CORREA RODRÍGUEZ, LUZ DARY CORREA RODRÍGUEZ y 
WILSON DE JESÚS CORREA RODRÍGUEZ  

 
➢ Los señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN GIRALDO 

ARANGO a través de su apoderado el Doctor JULIO ENRIQUE GONZALEZ VILLA, 
portador de la tarjeta profesional. # 38.581 del C.S.J 

 
PARAGRAFO: Haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada Ley. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, por ser un 
acto administrativo de trámite de acuerdo a lo establecido en el CPACA. 
 
Dado en el Municipio Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles De San Nicolás 

 
Expediente: 053760204351,053760210595 y 053760208182. 

Procedimiento: Pruebas- Recurso De Reposición  

Asunto: Concesión de aguas- Obra de Control 

Proyectó: Abogada Piedad Usuga Z. 

VºBº José Fernando Marín Ceballos- Jefe Oficina Jurídica  
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6/10/2020 Correo de CORNARE - 'Re: NOTIFICACiÓN ELECTRÓNICA 

?Q,f .~ 

-~'b Tramites Valles <tramitesvalles@cornare.gov.co>COnlare 

Re: NOTIFICACiÓN ELECTRÓNICA 
2 mensajes 

julio enrique gonzalez villa <julioenriquegonzalezvilla@gmail,com> 5 de octubre de 2020, 16:32 

Para: Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co>, cliente@cornare.gov.co, Tramites Valles 

<tramitesvalles@cornare.gov.co> 

Cc: Esteban Giraldo <esgiraldo@hotmail,com>, jesús vallejo mejía <abogados57@gmail,com>, 

"emgonzal.sv@gmail.com" <emgonzal.sv@gmail.com>, rosario gonzalez <rosisgonzalez929@gmail.com> 


Sres 

Cornare 


Me permito anexar recurso de reposición contra Resolución 131 12742020 del 29 de noviembre del 

2020 


Núm6m da Expadiar,ta : 053760210595 

Atte, ConseclJiivo 131-8670-2020 
Sedp. Q R&oio~al : Rllgior,¡¡l Vp.íles d~ ~;an ~·)j r-VI¿s 

JULIO ENRIQUE GONZALEZ VILLA TillO de, [h:r.t;INm b): CORRF.SPONllF.NGIA R¡:;GI8IDA-M~81F.NT,~\. 

T.P. # 38.581 C.S.J. 
Fecha: 06/10/2020 Hora 08:35:57.69... Folios: 4 

El mar., 29 sept. 2020 a las 16:25, Notificaciones Valles «notificacionesvalles@cornare.gov.co» 
escribió: 

CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGJONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 

Ríos NEGROY 


NARE "CORNARE" 


CONSTANCIA NOTIFICAN PERSONAL POR MEDIO ELECTRÓNICO 


Expediente: 053760210595 Usuario: JULIO ENRIQUE 
GONZÁLEZ VILLA 

I 
Apoderado de los señores 
JORGE ESTEBAN 
GIRALDO ARANGO y 
MARIA ISABEL PEREZ 
ARANGO 

Proceso: Notificación Radicado: 131-1274-2020 

Notificador: 

-

Paula Andrea Zapata 

Ossa 

Notificación: Personal Electrónica 

AUTO O O RESOLUCiÓN (x) del 29/09/2020 

Fecha de Notificacion: 29 de septiembre de 2020 Hora: 04:21 HORAS 
JULIO ENRIQUE GONZÁLEZ VILLA En calidad de Representante le notificó el Acto 

Administrativo con radicado y expediente arriba indicado. 
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6/10/2020 Correo de CORNARE - Re: NOTIFICACiÓN ELECTRÓNICA 

A quien se le informa que dispone de (10) días hábiles, para interponer el recurso 
mencionado en la actuación notificada. 

Lo anterior se hace según lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 56 ley 1437 de 2011. 

Nota: NO ES NECESARIO RESPONDER A ESTE CORREO 

Se presume NOTIFICADO con el envío de este mensaje de correo electrónico con 
el acto Administrativo adjunto, en atención a la autorización previa por parte del 
interesado para ser notificado por este medio. 

Cordialmente, 

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 
Notificadora 
Regional valles de san Nicolás 

Antes de imprimir piensa en tu responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. 

CORNARE https://www.comare.gov.co 

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la 
compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, 
difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si usted 
recibió este mensaje por error, le solicitamos eliminarlos de inmediato, notificarle de su error a la 
persona que lo envió y abstenerse de utilizar su contenido. 

~ recurso reposicion resolucion 131 12742020 obras hidraulicas.pdf 
. 255K 

Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 5 de octubre de 2020, 16:48 
Para: Tramites Valles <tramitesvalles@cornare.gov.co> 

[El texto citado está oculto] 

~	 recurso reposicion resolucion 131 12742020 obras hidraulicas.pdf 

255K 
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Medellín, octubre 5 del 2020 

Sres 

Cornare 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Rionegro 

Ref. 

Resolución 131-1274-2020 del 29 de noviembre del 2020 

053760204351,053760210595,y053760208182. 

Asunto: Recurso de 

Respetada Sra. Directora 

Yo, JULlO ENRIQUE GONZALEZ VILLA, titulado con T.P. # 38.581 del 

C.S.J. obrando en nombre y de JORGE ESTEBAN GIRALDO 

ARANGO y MARIA ISABEL PEREZ ARANGO, conforme a poderes que reposan en 

el expediente, por medio del presente escrito interpongo recurso de reposición yen 

de contra la Resolución 131-1274-2020 del 29 de septiembre 

del 2020 que me fue notificada vía correo electrónico el 29 de 

con base en las consideraciones: 

1- El numeral 9 de las consideraciones afirma que "mediante radicado 131-7267 

del27 de del el de la Sra. Mónica María Llano Soto, 

el acta realizada con base en la visita de control y seguimiento, la cual 

se lleva a cabo el pasado viernes 21 de de 2020". 

Sea lo primero advertir que de esa visita no puede existir ningún "acta" con 

ninguna validez, pues se trata de una visita técnica de la cual sólo puede 

existir un informe técnico elaborado sólo y exclusivamente por Cornare. 
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En esa visita quedó muy claro que nadie tenía facultad de nadie para elaborar 

un acta y que sólo Cornare elaboraría un informe técnico el cual no ha sido 

entregado ni notificado a nosotros. 

Pido, en ejercicio del derecho de petición, que se incluye en este recurso, se 

me entregué, vía correo electrónico, el informe técnico que debió elaborarse 

producto de esa visita de agosto 21 del 2020. 

Adicionalmente, también en del derecho de petición, se me 

vía correo electrónico, el documento aportado en Cornare con el 

número radicado 131-7267 del 27 de agosto del 2020, pues lo desconozco, 

no ha sido autorizado por mí, y no tiene ninguna validez como "acta". 

2- Afirma el numeral 12 de la resolución recurrida que: 

"Que mediante radicado 131-7953 del 16 de septiembre de 2020, el 

apoderado de la señora Mónica Llano Soto, allega a la corporación los 

diseños de la obra de calDtaiciém y control de caudal conjunta." 

Solicito se me envíe por correo electrónico, en del derecho de 

petición, el documento que radicó el apoderado de la señora Mónica Llano 

junto con los planos y diseños de la obra de captación y control 

conjunta, pues como es lógico, y así se había acordado, una vez tuvieramos 

conocimiento del caudal que se iba a otorgar a los señores Correa, ambas 

Mis poderdantes Giralda y Pérez, de un lado, y Mónica Llano, del otro, 

contrataríamos y aprobaríamos los diseños hidráulicos de la obra conjunta. 

La Señora Mónica Llano en forma unilateral e inconsulta, parece, según lo 

manifiesta Cornare en el numeral 12, que hizo los diseños hidraúlicos de la 

obra conjunta sin nuestro concurso y previa aprobación, lo cual no es de 

recibo. 

En consecuencia, no puede Cornare partir de la base de los planos y diseños 

de la obra hidraúlica que les entregó Mónica Llano Soto. 
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Por ningún motivo se aceptará por parte nuestra una diferencia de alturas (H) 

como expresa la página 3 del documento inconsulto que radicó Aral, en 

nombre de Mónica Llano en Comare, pues en caso de verano es muy 

probable que por el diseño y construcción de esa obra hidraúlica, no se 

el agua concesionada a mis poderdantes. 

Lo que Comare debe autorizar es la misma altura (H) para las tres 

concesiones y sí hacer una diferencia en el del ángulo para así 

las concesiones a los tres concesionados. 

3- Afirma Comare en el numeral 13 de la resolución recurrida: 

mediante radicado 131-8099 del21 de septiembre de 2020 los señores 

MONICA MARIA LLANO el señor JORGE ALlRIO CORREA 

y los señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE 

ESTEBAN GIRALDO ante Escritura de 

servidumbre de acueducto 

Solicito se me envíe por correo electrónico, en ejercicio del derecho de 

petición, el documento que radicó la señora Mónica Llano Soto el 21 de 

septiembre del 2020, pues ni mis clientes, ni yo como su "''''.l'\rI.:>r""rll'\ hemos 

radicado documento alguno el "O<'OUIV 21 de septiembre ante Comare. 

4- Afirma Comare en la resolución recurrida que: 

Existen "Las siguientes actuaciones bajo el número 

05376.02.10595" "3- Que mediante oficio radicado 131-7953 del 16 de 

",,,,,.. t''''n''Il.. r,,, de 2020, los interesados allegan a la f' ..... r'I'\ ..... '·;::¡f', los diseños de 

la obra de captación y control de caudal conjunta." 

No es como ya lo expresamos, que mis poderdantes hayan allegado 

a Cornare los diseños de la obra de y control de caudal conjunta. 
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Como ya lo manifestamos, esos diseños se iban a presentar a nuestra 

consideración para su respectivo estudio, y, en forma inconsulta y unilateral, 

fueron allegados a Cornare sin nuestro expreso consentimiento, lo cual 

invalida toda esa actuación. 

5- De la misma manera afirma Cornare en el resolución recurrida que: 

"La a través de su grupo técnico evaluó la información 

por los interesados mediante radicado 131-7953 del 16 de 

de con el fin de conceptuar sobre los planos y diseños de 

la obra de control de caudal conjunta, se genera el Informe Técnico con 

radicado N° 131-1993 del 22 de de 2020, ... " 

En del derecho de petición, solicitamos nos hagan llegar y nos 

notifiquen a través de mi correo electrónico, el informe técnico con radicado 

131-1993 del 22 de septiembre del con el fin de poder conceptuar 

sobre ese documento, pues lo desconocemos. 

6- En la resolución recurrida manifiesta Cornare que el informe técnico, que 

y que hemos solicitado, expresa que: 

<l. Es factible acoger los diseños (planos y memorias de cálculo 

hidráulico) de la obra de control de caudal conjunta presentada por la 

señora MONICA MARIA LLANO SOTO identificada con CC 51.701.349, con 

dirección El Carmen de Víboral Vereda Claras, E-mail: 

Teléfono: . e/ señor JORGE 

ALlRIO CORREA RODRíGUEZ identificado con CC 15.378.762, con 

dirección Calle 26 # 22- 19 La Ceja, E-mail: 

julioenriquegonzalezvilla@gmail.com, Teléfono: 31050522823; a los 

Señores MARIA ISABEL PEREZ ARANGO identificada con cédula de 

ciudadanía 32.544.817 y JORGE ESTEBAN GIRALDO ARANGO, 

identificado con cedula de ciudadanía número 70.065.770, con dirección 

Calle 7 N° 18-85 Apto 801 Medellín, E-mail: esgiraldo@hotmail.com 

m~lfl!.a~,,,alla40(amc'tn:la/j!.c()m. Teléfono: ......., ..&.&. ya que al hacer el 
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desarrollo de las fórmulas se teóricamente la derivación total 

del caudal otorgado por Cornare para los usuarios, el cual es 

equivalente a 0.0841Us 

Los usuarios deberán realizar los a la obra conjunta de control y 

captación de caudal implementada en un sitio con coordenadas N 6°03'36.5"; 

W 75°24'10.6"; H: 2279 m.s.n.m predio identificado con FMI no. 017-39962 

a la señora MÓNICA LLANO de acuerdo a los diseños 

que se acogen. Los cuáles serán verificados en campo por funcionarios de 

la el próximo 30 de del año 2020, deberán notificar 

a esta para nrrv,r::>n1,::>I','An de visita técnica en verificación de la 

obra en campo." (Negrillas propias) 

Advierto que los números de los teléfonos celulares que mencionó Coma re 

no corresponden a la realidad y también advierto que la suma de los tres 

caudales es de 0,0846, y no de 0,0841 LIs. 

Volvemos a reiterar que Esteban Giraldo y María Isabel mis 

poderdantes, ni yo como su apoderado, hemos presentado diseños ni 

memorias de cálculo de obras hidráulicas, por lo cual Cornare no puede 

acoger esos diseños y memorias que presentó en forma unilateral e 

inconsulta Mónica Llano Soto. 

7 - Dice Cornare en la resolución recurrida que: 

"De esta forma, mediante el informe técnico se acogen los diseños 

de la obra conjunta de captación y control de caudal para ajustar la que 

actualmente existe en las coordenadas N 6°03'36.5"; W 75°24'10.6"; H: 2279 

m.s.n.m identificado con FMI no. 017-39962 nAJ7AflAt'IA a la señora 

MÓNICA LLANO SOTO." 

Conforme a lo ya explicado. Cornare no puede acoger los diseños de la obra 

hidraúlica que no se nra••''''.lnt'''r.....n de común hasta tanto se hagan 
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las correcciones técnicas que se han advertido respecto a la altura y al 

ángulo, de manera que las tres concesiones tengan la misma altura y 

diferente 

8- También manifestó Cornare: 

"Los usuarios MONICA MARIA LLANO SOTO, JORGE ALlRIO CORREA 

RODRíGUEZ , MARIA ISABEL PEREZ ARANGO y JORGE ESTEBAN 

GIRALDO ARANGO, deberán diligenciar y entregar a la Corporación en un 

término no mayor de 60 días calendario, el Formulario para la elaboración 

del Programa de Uso Eficiente y Ahorro Del Simplificado, el cual será 

entregado en el )1"'.'.,..,111,.., documento, ... " 

que no se entregó el formulario para la elaboración del de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua Simplificado. 

CONCLUSION y PETICION 

Con base en lo solicito se modifique la resolución recurrida 

modificando las alturas y los ángulos relacionados en los planos hidráulicos 

que presentó ARAL en forma inconsulta y unilateral, de manera que se 

aprueben las obras hidráulicas pero que la misma altura (H), 

modificando sí, los para garantizar los caudales concesionados. 

Atte. 

ONZALEZ VILLA 


.P. # 38.581 C.S.J. 
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