
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

HACE CONSTAR QUE: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

El día 20 del mes de septiembre de 2021, 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 O, Auto (X), No. AU-03029-2021, de fecha 09/09/2021, con 
copia íntegra del Acto Administrativo, expedido dentro del expediente 
No 20027375, usuario SATURNINO DE JESUS GARCIA BEDOYA y 
se desfija el día 30 del mes de septiembre de 2021, 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). 

ÇoocLro act 

Claudia Caro Gallego 
Notificador 
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Expediente: 2002737$ 
Radicado: AU-03029-2021 
Seis: 	REWONAL VALLES 
Dependemos: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES 
Ttpo Donseenet AUTOS 
Fecha: 01/I09/2021 Hora: 13:3232 Folios: 2 

15-051- 24 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Atentamente, 

Proyectó. Abogado/ Alejandro Echavarría Restrepo 
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Favor presentarse en las iísilliknes de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
\.i  de los Ríos Negro y Nare, tORN)A, ,`RE, en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el 

kilómetro 3,4 vía Belén - Rio \egrp,Vara efectos de notificación de la actuación administrativa, 
contenida dentro del expedienténti ro 20027375. 

En caso de no poder presentarse, rson mente, podrá delegar en personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará Multa d para recibir la notificación, de conformidad con la N-,......ty 
Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea'erIrjotificada  por correo electrónico debe enviar 
escrito autorizando esta forma de notificaciónccOeo: notificacionesvalles@cornare.gov.co, 
en este caso la notificación se entenderá surtid1461 IP\fecha en que el correo electrónico sea 
enviado. La respectiva constancia será anexada al expelkente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días sig6í41 recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo precppi5o por la Ley 1437 de 2011. 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrol 	ible 
Corporación Autónoma Regionalide las Cuencas de los Ríos NegroY Nare / • NAlfE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:89 :5138-3 
Teléfonos: 520 11 70 - 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@com  e.gov.co  
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Sefio 
SATURNIÑÓ JESÚS GARCIA BEDOYA 
Dirección: Vereda,ajonia 
Rionegro-Anti4lia 
Teléfono: 538' 2.04 

Asunto. Citac V 

Cordial saludo, 
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Atentamente, 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Proyectó: Abogado/ Atejaniiro Echavarría.  Restrepo 
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Expediente: 20027375 
AU-03029-2021 	 • :p411 

Sede: 	REMOkild. VALLES 	 &tiple 

Dependenezi: DIFIECCH204 REG1024AL VALLES 
Tos Decumentst AUTOS 	' 
Feches 09/D912021 Hort 133t32 Febo,: 2 

Sefio 
• • SATURNINO- E JESÚS GARCIA BEDOYA 

Dirección: Vereda-Sajonia 

/2.04 
. Rionegro-Anrqdr 

Teléfono: 536'2..04 

Asunto. Citación. 

Cordial saludo, 

. Favor presentarse en las i 	es de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare, 	E, en la Regional Valles de Sari Nicolás, ubicada en el 
kilómetro 3,4 vía Belén - Rio grli  ara efecto l de notificación de la actuación administrativa, 
contenida dentro del expediente 'Mei' 20027375. 7  

En caso de no poder presentarse 	mente, podrá delegar en personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará fqdql para -recibir la notificación, .de conformidad con la 
Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que .si desea"erj4otificada por correo electrónico debe enviar. 
escrito autorizando esta forma de notificación ,flogeo: ncitificacionesValles@cornare.gov.co, 
en este caso la notificación se entenderá surtitl54íÇ IP cha en que el. correo 'electrónico sea 
enviado.. La respectiva constancia será anexada al expe lente. 	- 

De no presentarse dentro de lás cinco (5) días sig6‘;‘,,tecibo de esta comunicación se • 
- procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo ab precepluádo por lá Ley 1437 de 2011. 
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Conectados por la Vida, la Equidád y el besarrol : -S 4  i-nible 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas d 	 0 e los Ríos Negro y Piare ' 1 • NARÜ 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:89 e ' :5138-3 
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Expediente: 20027375 
Radicado: AU-03029-2021 
Sede: 	REGIONAL VALLES 
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL VALLES 
Tipo Documental: AUTOS 
Fecha: 09/09/2021 Hora: 13:32:32 Folios: 2 

Uta 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 
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La cIficSka  de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGÍÓH L E LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus 

atribucionS,lCales y delegatarias yen especial las previstas en el Decreto ley 2811 de 1974, 
en la L 99 de 1993, el Decreto Compilatorio 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERANDO QUE: 

39-0281 fechada el 02 de septiembre de 1998, la Corporación 
SIÓN DE AGUAS, al señor SATURNINO DE JESÚS GARCIA 

con cédula de ciudadanía número 15.426.266, en un caudal total de 
gropecuario en beneficio del predio identificado con folio de matrícula 

inmobiliaria 020-26205, ubicado en la vereda Sajonia del municipio de Rionegro-Antioquia. 

2-Consultada la base de d t 	a Corporación denominada "Connector", se pudo evidenciar 
que en el expediente amb ental túmero  20027375, donde consta el otorgamiento de la 
Concesión de Aguas Superl les pr un término de 10 años este se encuentra sin vigencia y 
allí no se encuentra solicitud 	renovación alguna por parte del beneficiario, dentro del 
término legal para ello. 

3-Mediante Comunicación interna 	Ra ado CI-01342-2021 fechado el 07 de septiembre 
de 2021 se ordena el archivo, argurn)s tandb lo siguiente: 

"En atención a la solicitud de Registrofielisuarios del Recurso Hldrico-RURN, realizada 
mediante el radicado CE-12251-2021, corla peffora OLGA LUCIA RENDÓN AGUDELO en 
beneficio del predio identificado con FM! 20-26205 ubicado en la vereda Yarvmal del 
municipio de Rionegro, se pudo evidenciar Jçuy4 predio contaba una concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 39-0281 de sé jeñibrp 2 de 1998. 

Por lo tanto, se remite a la oficina jurídica, para q Mame las medidas pertinentes en lo 
referente al archivo definitivo del expediente 20027é75'8oncesión de aguas" 

CONSIDERACIONES JURIDIOS: 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Articulo 79\ \blece: "Todas las peonas I 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y el artícul Jconsagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos(ii  aturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustituc ón 	ás, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sa 	legales y exigir la 
reparación de los daños causados". 

Que en el artículo 10 del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014xpe id,o por el Archivo 
General de La Nación, que establece los criterios básicos para creaciati)conformación, 
organización, control, consulta y cierre de los expedientes de archivo, así 

"ARTICULO 100. Cierre del expediente. El cierre de un expedien se puede 
llevar a cabo en dos momentos: 

Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el t 
o procedimiento administrativo que le dio origen. 

Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplid 
el tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales 
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Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo SostØible 
Corporación Autónoma Regional dé las Cuencas de los Ríos Ñéürd—li 	A0É'i  

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit89098 138-3 
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Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos". 

artículo 2.2.3.2.8.4., del Decreto 1076 de 2015, establece: 'Término para solicitar 
. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último 
edad° para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública." 

En ate 	lo anterior y teniendo en cuenta la comunicación interna CI-01342-2021 fechada 
el 07 	Okgmbre del año en curso, donde se solicita el archivo dado que no hubo solicitud 
de prón-oaa db\ la concesión de aguas superficiales, una vez revisadas las bases de datos de 
La Corporai ni se procede a realizar el archivo definitivo del expediente ambiental número 
20027375. 

Que es funclóh de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturga—der_'conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y propór'ci 	lidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sosten11:1 y sustentable. 

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

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: OR 'ER  EL ARCHIVO DEFINITIVO del expediente ambiental 
número 20027375de conformatel Go % lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICA I pésente acto administrativo al señor SATURNINO 
DE JESÚS GARCIA BEDOYA, de le • eirssida lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Admiri aun) 

n 1 I ARTÍCULO TERCERO: Contra el prese a 
(y 

 to procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse, ante el mismo funcionarid hug,profirió este acto, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación de conepidld con lo establecido en el artículo 76 de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la publicación del 
Oficial de Comare a través de la página Web 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚ 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 20027375 
Proyectó: Abogado/ Alejandro Echavarria Restrepo 
Fecha: 08/09/2021 
Asunto: Concesión de Aguas - Archivo de Expediente. 
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