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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS

:echa: 26/09/2016

Hora:

08:45:04.778

Folios: 0

AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CURL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE", En use de sus atribuciones legales, especialmente las
conferidas por la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015, la Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y demas normas
cornplementarias,
CONSIDERANDO
Que mediante resoluciOn con radicado N° 134-0098 del 14 de octubre de 2010, se
otorgo un permiso de concesion de aguas superficiales al senor JAIME ALBERTO
CORREA VILLA identificado con cedula de ciudadania N° 70.031.486, modificada
por la resolucion con radicado N° 112-5074 del 27 de noviembre de 2012.
Que mediante auto con radicado N° 134-0402 del 29 de octubre de 2015 se
formularon unos requerimientos al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA, en
calidad de titular de Ia concesi6n de aguas otorgada mediante Ia resolucion con
radicado N° 134-0098 del 14 de octubre de 2010 y modificada por la resolucion
con radicado N° 112-5074 del 27 de noviembre de 2012, para que diera
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma; relacionadas con la
implementacion de la obra de control de caudal y el sistema de captacion
necesaria para captar solo el caudal otorgado, y para que entregara los disenos y
memorias de calculo, de la obra de captacion donde se garantice solo el caudal
otorgado por Ia corporacion.
Que mediante escrito con radicado N° 112-5598 del 23 de diciembre de 2015, el
senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA, allego a la corporacion los disetios y
memorias de calculo, de la obra de captacion donde se garantiza solo el caudal
otorgado por Ia corporaciOn.
Que mediante informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-00202016 del 22 de enero de 2016, se recomienda acoger los disetios y memorias de
calculo de la obra de captacion y control de caudales, presentada por el senor
JAIME ALBERTO CORREA, para la finca "EL CORAZON DE JESUS" ubicada en
Ia Vereda Cruces del Municipio de Cocorna — Antioquia.
Que mediante resolucion con radicado N° 134-0031-2016 del 11 de febrero de
se acoge la informacion presentada por el senor JAIME ALBERTO
2016,
CORREA VILLAy se declara el cumplimiento de los requerimientos formulados
mediante el auto con radicado N° 134-0402 del 29 de octubre de 2015, en
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concordancia con lo establecido en el informe tecnico de control y seguimiento con
radicado N° 134-0020-2016 del 22 de enero de 2016.
Que funcionarios de la corporaci6n realizaron visita tecnica al predio que se
beneficia de la concesion de aguas otorgada mediante la resoluciOn con radicado
N° 134-0098 del 14 de octubre de 2010, generandose el informe tecnico de control
y se seguimiento con radicado N° 134-0441-2016 del 09 de septiembre de 2016,
en el que se observO y se recomendo lo siguiente:
25. OBSERVACIONES:
•

•

El dia de la visita se verifico en campo, las obras hidraulicas propuestas por
el senor correa en el oficio con radicado N° 112-5598 del 23 de diciembre
de 2015, evidenciandose claramente que las mismas no han sido
construidas.
Dado lo anterior, no se pudo observar y verificar la cantidad de caudal
captado y otorgado por la corporackin.

27. RECOMENDACIONES:
•

Requerir al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA propietario de la finca
"EL CORAZON DE JESUS" ubicada en la Vereda Cruces del Municipio de
Cocorna — Antioquia, para que implemente Y/o construya las obras
hidraulicas de captaciOn y control propuestas en el oficio con radicado N°
112-5598 del 23 de diciembre de 2015 y garantice la captaci6n del recurso
hidrico..."

Que en merit° de lo expuesto, se
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA
identificado con cedula de ciudadania N° 70.031.486, Para que cumpla en un
termino maxim° de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la notificacion
de la presente actuacion administrativa, con:
•

Implementar Y/o construir las obras hidraulicas de captacion y control de
caudal, propuestas en el oficio con radicado N° 112-5598 del 23 de
diciembre de 2015 y garantice Ia captacion del recurso hidrico.

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA,
que el incumplimiento del presente requerimiento dara lugar a Ia declaratoria de
caducidad de la concesion de aguas otorgada mediante la resolucion con radicado
N° 134-0098 del 14 de octubre de 2010, aclarada por la resolucion con radicado
112-5074 del 27 de noviembre de 2012, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 62 inciso C del decreto ley 2811 de 1974 y dart lugar al inicio de un
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procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en su contra, de
acuerdo con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
Paragrafo: La corporacion realizara visits de control y seguimiento con el fin de
verificar el cumplimiento del presente requerimiento.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al
senor JAIME ALBERTO CORREA VILLA identificado con cedula de ciudadania N°
70.031.486. Quien puede ser localizado en la carrera 86 No. 35B — 20 piso 11
Medellin. Telefono: 5464275 — 310381516 — 3206658641.
Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del
Codigo contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurs() de
reposici6n dentro de los diez (10) Bias siguientes a la notification

Expediente: 05197.02.09943
Asunto: Auto Formula Requerimiento.
Proceso: control y seguimiento

NOTIFIQU

Y CUMPLASE

OSCAR IQ RTIN MORENO
Director Regional Bosques

Proyecto: Cristian Garcia. 15/09/2016
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