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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 25, del mes de abril de 2022, 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. AU-01187-2022, de fecha 06/04/2022, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 056150226263 Y 056153330832, usuario LEON JAIRO LOPEZ 
ARANGO y se desfija el día 3 del mes de mayo, de 2022, siendo las 
5:00 P.M. 
 
La presente 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). 
 

 
 

 
 

_______________________   
 
Claudia Caro Gallego 
Notificador   
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AUTO 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA  
 

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 delegatarias y en especial en las previstas en la ley 99 de 1993, los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO   

 
Que 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 

 
1.Que mediante Resolución 131-0235 del 06 de abril de 2017, notificada de manera personal el día 21 de 
abril de 2017, la Corporación OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la Sociedad 
INVERSIONES MINI TREN S.A.S con Nit N° 890.937.018-3, a través de su representante legal el señor 
LEON JAIRO LÓPEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.053.455, o quien haga 
sus veces, para un caudal total de 1.16 L/seg, para uso Ornamental, captados de la siguiente forma,0,36 L/S 
de la Q. Chuscalito y 0,8 L/S  Q. Chuscalito o La Tupia, en beneficio de los predios identificados con Folios 
de Matrículas Inmobiliarias N° 020-36887 y 020-34662, ubicados en la vereda Tablazo del municipio de 
Rionegro. Vigencia del permiso por término de (10) diez años, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. 

 
1.1 Que, en la mencionada Resolución en el artículo segundo, se requirió al representante legal de la 
Sociedad, para que en término de (60) sesenta días, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo diera cumplimento en cuento a: - Para caudales a otorgar menores de 1.0l/s. El interesado 
deberá implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales en las fuentes 
"Afluente de la "Q. Chuscalito" y de la "Q. La Tupia", entregados por Cornare e informara por escrito o correo 
electrónico para la respectiva verificación y aprobación en campo. En su defecto, deberá construir una obra 
que garantice la derivación del caudal otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo anexando los diseños de la misma.  

 
2. Que mediante radicados 131-6315 del 15 de agosto y 131-7299 del 21 de septiembre de 2017, el señor 
Alfredo Loaiza, allegó a la Corporación información con la finalidad de ser evaluada y dar cumplimiento a los 
requerimientos realizados por la Corporación. 

 
3. Que técnicos de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada, realizándose visita 
técnica el día 23 de octubre de 2017, generándose el Informe Técnico N° 131-2431 del 21 de noviembre de 
2017. 
 
4. Que mediante Resolución 131-1141 del 12 de diciembre de 2017, notificada de manera personal el día 20 
de diciembre de 2017, la corporación IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA,  por 
el no cumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución 131-0235 del 06 de abril de 2017, a la 
sociedad INVERSIONES MINI TREN S.A.S. con nit  N° 890.937.018-3, a través de su representante legal el 
señor LEON JAIRO LÓPEZ ARANGO identificado con cedula de ciudadanía número 70.053.455, o quien 
hiciera sus veces, para que de manera inmediata implemente la obra de captación entregada por la 
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corporación o en su defecto, presente los diseños ( planos y memorias de cálculo hidráulico) de control de las 
obras de captación y control de caudal a implementar en las fuentes concesionadas  
 
5. Que mediante radicado 131- 1394 del 13 de febrero de 2018, el señor Alfredo Loaiza, solicita ante la 
corporación visita técnica con la finalidad de verificar el estado actual de las obras implementadas en campo. 
 
6. Que la Corporación a través de su grupo técnico procedió a evaluar la información allegada radiado 131- 
1394 del 13 de febrero de 2018, se realizó visita técnica el día 17 de mayo de 2018, generándose el informe 
técnico 131-1185 del 22 de junio de 2018, en el cual concluyo lo siguiente:   
 

Según el aforo realizado a la Quebrada El Chuscalito tiene un caudal de 0,916 L/s, de los cuales la 
sociedad Inversiones mini Tren S.A.S, tiene otorgado un caudal de 0.36 L/seg de la Q Chuscalito y 0.8 
L/s de la Q.  La tupia, sin embargo, la obra es conjunta y no todos los usuarios cuentan con la 
concesión de aguas, lo anterior no permite que la obra sea ajustada al caudal total captado por todos 
los usuarios. 
 
Según la concesión de aguas otorgada a la sociedad Inversiones Mini Tren S.A.S., la empresa solo 
tiene concesionado un caudal para uso ornamental tanto de la Q. Chuscalito como la tupia y no cuenta 
con caudal de ninguna de las dos fuentes para uso doméstico o piscícola.  

 
7. Que mediante Resolución N° 131 – 0667-2018, notificada personalmente al señor Luis Alfredo Loaiza 
Sánchez el día 09 de julio del 2018 (Persona autorizada por el señor León Jairo López Arango) se inicia un 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de la sociedad INVERSIONES MINI TREN 
S.A.S.  con Nit 890.937.018-3, a través de su representante legal el señor LEON JAIRO LÓPEZ ARANGO, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 70.053.455 o a quien haga sus veces al momento, con el fin 
de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por las razones 
enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: “Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un Ambiente sano” y en el artículo 80, consagra que “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 

 
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 
1974, consagra en su Artículo 1°: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”. 

 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, 
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto,  
 

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Valles de San 
Nicolás realizar VISITA TÉCNICA, de control y seguimiento a la Resolución 131- 0667-2018 mediante el cual 
se inicia PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la 
empresa INVERSIONES MINI TREN S.A.S. con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, personalmente el presente acto administrativo al señor LEON JAIRO 
LÓPEZ ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía numero 70.053.455 o a quien haga sus veces al 
momento de conformidad en los términos de la ley 1437 de 2011. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la mencionada ley  
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía gubernativa.  

 
 

Dado en el municipio de Rionegro,  
 
 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 

 
Expediente:    56150226263/ 56153330832 
Fecha:05/04/2022  
Proyectó: Milena Vergara  
Reviso: Abogada Piedad Usuga Z.  Proceso: Sancionatorio. 


