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AUTO N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS- DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE", En uso de sus atribuciones legalee, especialmente las
conferidas par la Ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015, la Resolucisin Corpiiitilial1g=0)811 de - 2009 y demas normas
compfitmeniarfai,

'''CONSIDERANDO
0001. del 12 de enero ,-de 2010, se
Que mediante spitgotOn con radicado
melon -de agues: at senor LUIS HUMBERTO C7OME2.'YEPES
otorgO una
cedula de clutlaSnia N° 3.496.067, to benefices,_ del predio
identif
ubado en la Vereda La 'feta del Mmiciplo de
deno
LA ILUSI
Cocorn
del 23 de s tiembretle 2014,
Quemedjante res' don con radicado N° 134
7.5 Us para' uso
se hace el trasla • e una conciesion de aguas en un caudal
L TIC RIOS JARAMILLO ictetitificada con-:vedula
ania N°
-.634.
de ciu
mediante informe Tecnico de Control y seguimiento con radicadd 14° 134concluye lo sigiepte:
3-2016 del
octubrecle,2016

OBSER
ocular al
0 de
de,.,, 16 se
a re
municipio
COcoma,.georrefereet
inters ubicado en la veredir La Vela
en las coo nadas antes mencionadas, propiedad de la Senora liOria Leticia
43ara la verificacion del cumplimiento de' las siguientep -actividades
Rios Jara
como lo o 614) la resolucion radicado N° 134-0109 del 23 deleptiembre de
2014.
Verificacion de Requerilditi

pspqmpromisos:

.
ACTIVIDAD

i
.
FECHA
CUMPLIMIENTO

Presentar los disenos de la obra
de captacion que garantice el
caudal otorgado.
Presentar el plan de ahorro y uso
eficiente del ague en el formulario
Rutawmv.comarigov.cdsgi/Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos
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CUMPLIDO
OBSERVACIONES
SI
-

NO

PARCIAL

x
,
x
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el cual lo puede a traves de Ia
pagina de Cornare.
En el recorrido realizado se evidencia que la Senora Maria Leticia Rios Jaramillo
cuenta para el transporte del agua desde el punto de captacion haste el predio la
Ilusion para su beneficio con mahgueras de tres pulgadas reducida a dos. En el
predio se visualize 8 estanques para la cria de alevinos, y otros ocho estanques
para la etapa de levante de peces, cada. estanque cuenta con su manguera y su
respectiva Have de control de flujo del agua.
La fuente hidrica denominada el Guayabo cuenta con muy buena cobertura
vegetal hacia sus dos costados. En el expediente no reposa copia de los disenos
de la obra de captacion que garantice el caudal otorgado y el plan de ahorro y uso
eficiente del agua.
26. CONCLUSIONES:
•

La Senora Maria Leticia Rios Jaramillo no ha presentado la propuesta
ahorro y uso eficiente del ague, comp tampoco los pianos y memorias de
calculo del diseno de la obra de captaCion que gatantiza el control del
caudal otorgado..."

Que en merit° de lo expuesto, se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la senora MARIA LETICIA RIOS
JARAMILLO identificada con cedula de ciudadania N° 43.793.634, para, que
cumpla en un termino Maximo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de
la notificacion del presente acto administrativo, de cuMplimiento a lo siguiente:
1. Presentar los disenos de Ia obra de captacion que garantice solo el caudal
otorgado.
,
2. Presentar el plan Quinquenal de ahorro y uso eficiente de agua de agua,
en los terminas de la ley 373 de 1997, para lo cual podra !Aar de la pagina
Cornare los terminos de referencia.
,de
•
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la senora MARIA LETICIA RIOS
JARAMILLO, que el incumplimiento del presente requerimient6 dart lugar a la
declaratoria de caducidad de Ia concesiOn de aguas otorgada, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 62 inciso C del decreto ley 2811 de 1974 y-dara lugar al
inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en
su contra, de acuerdo con lo establecido en Ia ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido' de Ia presente providencia a- Ia
senora MARIA LETICIA RIOS JARAMILLO identificada con, cedula de ciudadania
N° 43.793.634, a quien se podra ubicar a traves de su pai:Ife' el senor SERAFIN
DE JESUS RIOS RAMIREZ .Telefono: 3122942697.
Rutamww.comare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gaston Juridice/Anexos
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Paragrafo: de no ser posible la notificacion, persona) se hard en los terminos del
Codigo contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion.
Dado en el 'Municipio de San Luis,

Expedients:
.opo
Asunto: Auto
u eluerimiento
Proyecto: bogatip/H an Rest repo.
Fecha:18/i*16
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