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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 enero 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 (X) Auto O No. 131-1418 de fecha 09 de diciembre 
de 2019 con copia íntegra del Acto expedido dentro del expediente No 
053180201589, Usuario: NEVARDO ELIAS MEJIA GONZALEZ se desfija el día 
16 de ENERO DE 2020, siendo las 5:00 P.M. 

La presénte notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 
desfijación 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 

if  rri. 	..7.101051" 	 ,P 	 '114.11 	I 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70- 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co  
Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova - (054) 536 20 40 





NEGRO — NARE "CORNARE" 

P O R 4/47  
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

&1°  It 
r̀t 	2n%  

tor, 	
gro, 24 de diciembre de 2019 

tdr) r(a) 
NEVARDO ELIAS MEJIA GONZALEZ 
Dirección: Cr 55C 16b-47 
Teléfonos 3103751441 
Municipio: Rionegro 

No. 
EXPEDIENTE 

. ASUNTO FECHA 
PROVIDENCIA 

053180201589 No se aprueba obra de control y caudal 09/12/2019 

Por medio de este aviso le Notifico el Acto Administrativo RESOLUCION No 131-
1418 de fecha 09/12/2019, proferida en el asunto, por la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE". 

Se advierte que esta notificación se considerará cumplida al finalizar el día hábil 
siguiente al de la fecha de entrega de este aviso en su lugar de destino. 

Contra este Acto Administrativo procede el recurso de: 

Reposición 	ante el funcionario que profirió el acto. 

Apelación   ante el superior jerárquico del funcionario que profirió el acto 

Reposición y en subsidio Apelación 	ante el funcionario que profirió el acto. 

No procede recurso X 

A la presente notificación por aviso se le anexa copia íntegra del Acto 
Administrativo que se notifica. 

_ 	- 	c-----7- e- - m- 
Quien recibe: 

Nombre>% j 

P (--> tr 

e, 
C.C: 

A 	o (0._ 
Hai '16 - / Z: 1 

Firma: 

9 	67:44.sele: .. 

Funcionario Responsable: 
Nombre: 
Paula Andrea Zapata Ossa 

FirmaLgow . 	. 

Lt 

Ru—nadgireiritifitigiiráf: social, Oleirtárlátiva y transpártmitel 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "GRANARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 
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9/12/2019 	 Correo de CORNARE - CITACION NOTIFICACIÓN 

o  

tornare 
	 Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 

CITACION NOTIFICACIÓN 
1 mensaje 

Notificaciones Valles <notificacionesvalles@cornare.gov.co> 	 9 de diciembre de 2019, 17:12 
Para: nevardomejia@hotmail.com  

Señor@ 
NEVARDO ELIAS MEJIA GONZALEZ 

Asunto: Citación notificación 

Cortésmente remito copia de oficio de Citación, para ser notificado de RESOLUCION 131-1418-2019, si desea ser 
notificado(a) vía correo electrónico favor enviamos su autorización como INTERESADO(A) desde el correo institucional o 
personal, a este correo. 

Igualmente, adjunto formato AUTORIZACIÓN PARA NOTIICACIÓN ELECTRÓNICA, el cual debe ser 

diligenciado, firmado por cada persona citada y enviado, si desea que todos los actos administrativos que se expidan 

en el expediente 053180201589 

sean notificados por este medio. 

Atentamente, 

PAULA ANDREA ZAPATA OSSA 

vi, 	Remitente notificado con 
Mailtrack 

2 archivos adjuntos 

rn Autorización Notificacion Electronica V.01 (1).xls 
179K 

elj OF R 131-1418-2019.pdf 
52K 

https://mail.google.com/maidukflik=b1b4Obee41&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4386865709000336407&simPt=msg-a%3Ar-4617470... 1/1 



Antecedentes: 
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CORNARE 	Número de Expediente: 053180201589 

NÚMERO RADICADO: 131-1418-2019 
Seda o Regional: 
	

Regional Valles de San Nicolás 

Tipo de documento: 
	

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AMBI 

Fecha: 09/1212019 Hora: 09:40:08.7... Pollos: 4 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL NO SE APRUEBA UNA OBRA DE CONTROL DE CAUDAL Y SE 
ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMÁ> REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso 

de sus atribucionés legales y delegatarias yen *acial las previstas en la Ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resdlución 131-0321 del 04 de abril de 2018, notificada por aviso fijado el día 19 
de abril y desfijado el dia 25-de abril de 2018, la Corporación RENOVO Concesión de Aguas 
Superficiales al señor NEVARDO ELIAS MEJÍA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 8.289.885, en un ácida' Coctel de 0.0121 Useg, distribuidos así: 0.0047 Useg para uso 
Doméstico a derivarse de la fitégte dériominada "Margarita 1" y 0.0074 Useg para Riego a derivarse 
de la fuente denominada "Margarita .r/, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria N° 020-9756, ubicado erbla vereda San José del municipio de Guarne. Vigencia de la 
Concesión por término de (10) diez alotTecintados á partir de la notificación del acto administrativo. 

1.1Que en la mencionada Resolución, la Corporación requirió a la parte interesada, para que diera 
cumplimiento entre otras a las siguientes-obligaciones: i) Implementar el diseño de la obra de 
captación y control de caudal, II) Presentar el diseño (planos y memorias de cálculo hidráulico), 
Respetar un caudal ecológico, iv) Conservarila-S áfáás de protección hídrica y v) Implementar tanque 
de almacenamiento dotado con dispositivo de‘dontrdl de flujo. 

Que funcionaros de La Corporación en virtuu,de las funciones de Control y Seguimiento, 
procedieron a realizar visita técnica el día 08 de naliiembrl`de 2019, con la finalidad de verificar las 
condiciones de la Concesión de Aguas otorgada mediante-Resolución 131-0321 del 04 de abril de 
2018, generándose el Informe Técnico N° 131-2164 del '22'dettoviembre de 2019, dentro del cual 
se observó y concluyó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El dia 8 de noviembre de 2019, se realizó visita de inspección ocular-en compañía del señor Nevardo 
Mejía González, interesado y Laura Giralda Ira! y LeidylOrtega, funcioriariá jde Comare, al predio donde se 
localiza la obra de captación y control de caudaL 

El día de la visita se verificaron los requerimientos establecidos en la Resolucion;No. 131-0321 del 4 de 
abril de 2018, que renueva la concesión de aguas, esto con el fin de hacerle contri,' y seguimiento, y se 
observó lo siguiente: 

Referente ala implementación de la obra de captación yzontrol de caudal en la Fuente-Me-Tarifa: 

Se cuenta con una Obra de Captación y Control Conjurita implementada en la fuente denominada Margarita, 
la cual no garantiza la derivación del caudal otorgado, está ubicada en las Coordenadas\k,:. -75° 26' 59.6 Y: 
60. 13' 57.9' Z:2292msnm. Consiste en un represamiento artesanal de donde se deriva el recurso hídrico 
mediante tubería de 3' a la obra de control de caudal, Id medidas son: el primer tanque tiene 47Crñide ancho, 
73cm de largo y 70cm de profundidad; el segundo tanque tiene 50cm de ancho, 72 cm de largd /60cm de 
profundidad. 

Ruta retra ,21.9.a.R.1  gen cx189 Nires?Ateakkii19,1n0 
ambo! SegummenttiAnewl 
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El interesado implementó en su predio tanque de almacenamiento de "7-50L dotado con dispositivo de control 
de flujo. 	 <)/ 

Imagen f Tanque de almacenamiento 

Ruta W.4),,Y.1-711Ytl-flillly 
Control Soginronfoo4nt>ccs 

Vigente desde: 
21-Mar-2017 

(EXiina‘obra en conjunto del señor Nevardo Ellas Mejía con el señor Alfonso Mauricio Muntlo quienes cuentan 
con concesión de agua vigente, y según informó el interesado, el señor Alcides Ochoa (teléfono: 312 606 

'9930) está haciendo uso de dicha obra y no se ha legalizado, por lo que se le debe requerir que lo haga. 
1), 

\N. 
El 120e-rio no ha entregado a la corporación de los diseños requeridos y en la vista se evidenció que la obra 
implementad,J,no garantiza la derivación del caudal otorgado, ya que el tubo no sale de la caja 1 a la 2 sino 
que esta Libicadepirectamente en la caja 1, se realizó aforo volumétrico en el tubo de entrada a la caja 1, el 
cual arrojo úncaiidlal de 0.320L/seg. Sin embargo no se pudo realizar el aforo en la obra de control (caja 2) 
puesto que no'ienia tubería que lo permitiera, por lo que no fue posible verificar si se está captando o no el 
caudal otorgado por-la Corporación que para Nevardo Mejía es de 0.0047L/seg y para Alfonso Mauricio 
Murillo es de O. 00411seg. 

Imagen 1. Obra de captación y control de dauda1.1) 

Referente a la implementación de la obra de control Vi captación de caudal en la Fuente Margarita 1: 
C,71 

No se cuenta con obra de captación y control de caufral, el usuario reportó que en el momento no está 
haciendo uso de la concesión de agua otorgada de la fbente'Margarita 1, pero que va a organizar la obra para 
poder realizar la captación ya que si la requiere. 

Referente a la implementación de tanque de almacenamienió\dotado con dispositivo de control de 
flujo en el predio: (,- 

Imagen 2. Obra de captación y control de caudal.2 
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Vedficación'de Requerimientos o Compromisos: 
Reseación,d1-0321 del 4 de abril de 2018 	 . 

FECHAI 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES V <ACTIVIDAD SI NO PARCIAL 

Para caudales 'Oblar menores de 1.0 Lls 
en la Fuente Matdaritt4 El interesado deberá 
presentare! diseño`crela ora do captación y 
control de caudales implementada en la 
Fuente Margarita, para su evaluación por 

, parle de funcionarios de.Comare 

X 

Se implementó la obra de 
captación y control, pero esta 
no garantiza la derivación del 
caudal otorgado. 
No ha entregado a la 
Corporación los diseños. 

Para caudales a otorgáírhenoreS de 1.0 Us 
en el Nacimiento Margarita‘?:\Éflinteresado 
deberá implementar el diseña de la obra de 
captación y control de peque'llás caudales 
entregado por Comete e informar por escrito 
o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo.ln su 
defecto, deberá construir una obra que 
garantice la derivación del caudal &orlado e r) 
informar por escrito o correo electrónico para 
la respectiva verificación y aprobación en 	/ 
campo anexando los diseños de la misma 	1 7\ 

I 
X No se implementó la obra. 

Tmplementar en su predio tanque de 
almacenamiento dotado con dispositivo de,. 
control de flujo como medida de uso 
eficiente y ahorro del agua., 

..\_____3 

----<11 

X tanque de 750L dotado con  

Implementó en el predio un 

flotador. 

Garantizare! tratamiento de las aguas 
residuales (domésticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de 
disponer su afluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o suelo. 

5,..7.  

X 

‘ 

Para el tratamiento de las 
aguas residuales se cuenta 
con pozo séptico. 

Respetar un caudal ecológico en el sitio de 
captación. CZ  X 

Se evidenció que está 
respetando el caudal 
ecológico en el punto de 
captación. 

26. CONCLUSIONES 

No es factible aprobar la Obra de Captación y Control de Caudal Cottaimptementada en campo por los 
señores NEVARDO ELIAS MEM GONZÁLEZ identifichdo con C.C. No. 8.289.885y ALFONSO MAURICIO 
MURILLO OCHOA identificado con C.C. No. 70.560.761, en la fuente dendrilinada`Fuente Margarita ya que 
no fue posible verificar si se está captando o no el caudal otorgado por la CerjDoración\el cual es equivalente 
a 0,0047L/s para el señor Mejia González y 0.004L/seg para el señor MunkOchha, ya que no se pudo 
realizar el aforo en la obra de control puesto que no tenia tubería que lo permitiera>- -1  

Para la Fuente Margarita 1, no se tiene implementada la obra de captación y control. 

Se verificó la implementación del tanque de almacenamiento, el cual está dotado con dispositivo de control 
de flujo como medida de uso eficiente y ahorro del agual  

-\\7 

Ruta ‘ywy..1.9too,in.V.19» 4PorYGesIn5nJuridca/Anews 	Vigencia desde: 	 F-GJ-189N.02 
02-May-17 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

ue el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ainbientei sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afábiarlo? 

Es deberaeffstado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial imOrtáricia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturalesr-para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 

/ 
Que el articulo 31 numetal 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y Ságuimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovablás,„ Lo, cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidossólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o 
a los suelos, as) como los véltimientós o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible cidros reoursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funcionás\complenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos: 

Que el articulo 88 del Decreto - Ley 2811 cié \1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 	'1\ 	• 

-\\ 
Que el articulo 120 del Decreto Ley 2811 dé-19741 \2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015, disponen 
que los usuarios a quienes se les haya °toro/arlo ;una concesión de aguas y el dueño de aguas 
privadas, estarán obligados a presentar, para si) estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, aimádeparso distribuir el caudal y que las obras no 
podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiereranionzado. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes aíiiCulos establece las condiciones de las 

\\.», Obras Hidráulicas 

Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se hayamtorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, pará,s-fróstudio y aprobación, los planos 
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, alrnacéñar '64istribuir el caudal. Las obras 
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. P,  

r \—)  
Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas-públicas,o privadas deberán estar 
provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer trigédir la cantidad de agua 
derivada y consumida, en cualquier momento. 	 '1 	'`‘ 

Articulo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantene`ten.ró')diciones óptimas las 
obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningón-motiVo podrán alterar 
tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en lacInc‘sión, 

‘\ 
\ \s.  

Ruta awa comur, syt /Apoyo/GesitanJutiOca/Anexos 	 Vigencia desde: 
02-May-17 
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\Que esfunción de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
riáturatel de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
próbbiciónafidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sosteniblely-sustentable. 

kv"\\ 
Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto. 

RESUÉLVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR LA OBRA DE CAPTACIÓN Y CONTROL DE CAUDAL, 
implementada en cambd de manera conjunta por el señor NEVARDO ELIAS MEJÍA GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 8.289.885 y el señor ALFONSO MAURICIO 
MURILLO OCHOA idenfificado.Ncon cédula de ciudadanía número 70.560.761, en la fuente 
denominada Fuente Margaritáta•Oue. no fue posible verificar si se está captando o no el caudal 
otorgado por la Corporación. k  
Parágrafo 1°. INFORMAR al señor NEVARDO ELIAS MEJÍA GONZALEZ, que cuenta con un 
término de (30) treinta dias calettclario;-‘contadoS a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para realizar los ajugtéá itesarios para la obra de captación implementada en 
campo en la fuente "Margarita" y pará,lque iiállemente la obra en la fuente "Margarita 1" e informe a 
la Corporación para realizar la respectitia verifi'cació'n. 

9. 
Parágrafo 2°. Se sugiere a la parte interesadmuOn asocio con el señor Alfonso Mauricio Murillo, 
construyan una obra de captación y control conjtiñta, de tal forma que garantice la derivación de la 
sumatoña de caudales otorgados y podrá solicitar aila Corporación diseños de la obra. 

ARTICULO SEGUNDO. ADVERTIR al señor NEVARDO ELIAS MEJÍA GONZALEZ, que el 
incumplimiento a la presente providencia dará lugára la iMpósidón de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifiqueyo susfituya, previo el agotamiento del 
procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propiasdérdebido proceso. 

: 	V 
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Coiltrol y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Concelióral Aguas, de conformidad con el 
articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor 
NEVARDO ELIAS MEJÍA GONZALEZ. Haciénddle entrega de 'limare-opta de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación person'arse hárá en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO CUARTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, conforme a lo dispuesto en el Código de procedimiento Administriti7o-rde lo Contencioso 
Administrativo. 

Rt011  rAg":59.9,!are:M. OOP Pet Jwd,cMAs,ekns Vigencia desde: 	 F-GJ-189N.02 
.02-May-17 
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/ARTICULO QUINTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN de la presente providencia en el Boletín Oficial 
1,de Carhare, a través de la página Web www.cornarelov.co  conforme lo establece el articulo 71 de 
lá,Ley 99,de 1993. 

) 
Dado én/el Municipio de Rionegro, 

Ñ\. 	N 	IQU E PUBLIQUE Y CÚMPLASE. 

tA, 
CA. 

ÁLV 	DE JESÚS LÓP GALVIS. 
Directo egional Valles de an Nicolás. 

Expediente:05.318.0 .4/1589 
Proyecte: Abogada? Camila Botero(Al 

Técnico. Leidy Colega / Laura Gima. 

Proceso: Control y Seguimiento 

Asunto: Concesión de Aguas Superficiales. 

Fecha: 0512/2019 

/Apoyo/Gestion Juridicafivie)105 Vigencia desde: 
02-May-17 

F-G.1,189/Vv2,, 
s 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

