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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE DE RENOVACION Y MODIFICACION
DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn N°131-0542 del 12 de julio de 2010, se otorgo CONCESION DE
AGUAS SUPERFICIALES al senor IGNACIO LEON AGUDELO BERRIO, identificado con
cedula de ciudadania nomero 71.618.792, por una vigencia de 10 ahos, en un caudal total de
0.058 Us pare riego, en beneficio del predio identificado con FMI 017-21569, con coordenadas
X:853.168, Y:1.159.895, 2:2.125 Plancha:167-11-A1.Escala 1: 10000, ubicado en la vereda
Guamito del municipio de la Ceja, caudal a captarse de la Acequia derivada de la Q. El Chuscal
- El Ochuval 6 Las Palmas. (Expedience N° 05376.02.08602)
Que is ConcesiOn de aguas otorgada mediante la Resolucion N°131-0542 del 12 de julio de
2010, fue objeto de traspaso, autorizado por la Resolucion N°112-3151 del 18 de julio de
2017, en virtud del cual todos los derechos y obligaciones de la concesiOn de aguas quedaron
a nombre de la sociedad JARR COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit 900.942.917-5, a
traves de su representante legal, el senor RICARDO BRUGOS ESPINA, identificado con
cedula de extranjeria nOmero 351.902, y Ia sociedad PROMOTORA NIVEL S.A.S identificada
con Nit 901.040.234-6, a traves de su representante legal, el senor ANTONIO NICHOLLS
VELEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 80.931.413, en calidad de autorizada.
Que mediante el Oficlo Radicado N°131-5059 del 29 de junio de 2018, se solicita a Ia
corporaciOn Ia RENOVACION Y MODIFICACION DE LA CONCESION DE AGUAS otorgada
mediante la Resolucidn N°131-0542 del 12 de julio de 2010, en los siguientes aspectos:
modificaciOn de los usos (De riego, a domestico, comercial, servicios y riego), aumento de
caudal para satisfacer las necesidades de los predios (a 1,5 Us), Ia inclusidn del predio con FMI
017-21568 y extender de vigencia del permiso hasta el atio 2028.
Que la solicitud de RENOVACION Y MODIFICACtON DE CONCESION og AGUAS
SUPERFICIALES cumple con los requisitos exigidos en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y Decreto
1076 de 2015, raz6n por la cual se procede a dar inicio al tramite ambiental y se ordenar la
practica de Ia visita tecnica correspondiente, previa fijaciOn de los avisos que ordena Pa ley.

Que en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR TRAMITE AMBIENTAL DE RENOVACION Y
MODIFICACION DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por is sociedad
JARR COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit 900.942.917-5, a traves de su representante
legal el senor RICARDO BRUGOS ESPINA, identificado con cedula de extranjena nOmero
351.902, eI senor IGNACIO LEON AGUDELO BERRI°, identificado con cedula de ciudadania
nOmero 71.618.792, la senora MARIA CECILIA POSADA VELASQUEZ identificada con cedula
de ciudadania nOmero 42.760.641, en calidad de propietarios, y Ia sociedad PROMOTORA
NIVEL S.A.S., identificada con Nit 901.040.234-6, a traves de su representante legal, el senor
ANTONIO NICHOLLS VELEZ, identificado con cedula de ciudadania niimero 80.931.413, en
calidad de autorizada, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-21569 y 017-21568,
ubicados en la vereda Guamito del municipio de is Ceja.
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo de Recurso Hidrico de la Subdireccien de
Recursos Naturales, Ia evaluacien tecnica de la solicitud presentada mediante el Oficio
Radicado N°131-5059 del 29 de junio de 2018, y la practice de una visits to cnica al sitio de
interns con el fin de realizar el afore de Ia fuente, los caudales requeridos, los puntos de
captacien y las condiciones ambientales del mismo y tener presente el Expediente N°
05376.02.08602 para analizar la viabilidad del archivo del mismo.
ARTICULO TERCERO: ORDENESE la fijacien del aviso en la AlcaIdle Municipal de La Ceja, o
en la Inspection de Policia cercana, en los cuales se anunciara la fecha y la hora de Ia visits
antes anotada, con el fin de que las personas que se crean con igual o mejor derecho sabre el
servicio lo ejerzan.
ARTICULO CUARTO: SE INFORMA al interesado que el valor del tramite corresponde a la
suma establecida en is cuenta de cobro, conforme lo dispone el articulo 96 de la Ley 633 de
2000, el Acuerdo del Consejo Directive de CORNARE No. 200 del 23 de Junio de 2008, la
Resolucion N°112-4150 del 10 de agosto de 2017 y Ia Circular N° 140-0003 del 09 de enero de
2018.
PARAGRAFO PRIMERO: El pago por el servicio de evaluacion, no compromete a esta Entidad
a emitir concepto favorable a su solicitud.
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidaciOn.
PARAGRAFO TERCERO: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolution de dinero
por parte de esta Entidad, sin importer si el concepto a Ia solicitud es favorable o desfavorable.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en la pagina Web de la Corporation lo resuelto en este Acto
Administrative.
ARTICULO SEXTO: COMUNICAR al interesado el contenido del presente acto administrativo
de acuerdo a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrative, no precede recurso alguno
conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Cedigo de Procedimiento Administrative y de
lo Contencioso Administrative.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J IEIWPARRA BEDOYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr ecto: Juan Esteban A:ebonite / 24 de agosto de 2018 I Grupo de Recurs° Hidrico.
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