
ISO 9001 

t c 

Ruta:www. comar .g y.co/sgi/Apoyo/ Gestión JurídiclAnexos 

CorporcicIón Autónomo,  
Correro 59 N° 44-48 Autopis 

Regtonobeé. 
ISO 14001 

Im 

• 1 3 4 - O 2 4 5 
AUTO N° 

(bik  

• .1°'9' 40.0/10/AA REGI0111.  - 

23 JUL 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DE SEGUIMIENTO Y SE 
DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 
1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y las demás normas 

complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 134-0212 del 06 de Noviembre de 2013, notificada en forma 
personal, el día 15 de Noviembre de 2013, CORNARE resuelve otorgar a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES identificada con NIT 
811.043.096-3, una Concesión de Aguas Superficiales para usos Domestico y Comercial, en un 
caudal total de 4.714 L/s, y en beneficio de los usuarios del Acueducto del Corregimiento Las 
Mercedes, localizado en coordenadas X: 921.690, Y: 1.147.485, Z: 375 en el Municipio de Puerto 
Triunfo, caudal a derivarse de las Fuentes denominadas "La Corozal y La Saulita" por un término 
de 10 años. 

2. Que mediante Resolución 134-0219 del 15 de Noviembre de 2013, notificada por conducta 
concluyente el mismo día, CORNARE resuelve corregir un error formal, en la Resolución 134-
0212 del 06 de Noviembre de 2013, en virtud del oficio con radicado 134-0460 del 15 de 
Noviembre de 2013. 

3. Que mediante oficio con radicado 134-0461 del 15 de Noviembre de 2013, la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES identificada con 
NIT 811.043.096-3, allega a CORNARE una información sobre sobre la reducción de consumos 
del agua, del mantenimiento de la red instalada 

4. Que mediante oficio con radicado 134-0259 del 16 de Julio de 2014, la ASOCIACION DE 
USUARIÓS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES identificada con NIT 
811.043.096-3, allega a CORNARE una información sobre 'el plan quinquenal de uso eficiente del 
recurso hídrico. 

5. Que técnicos de CORVARE, proceden a evaluar la información aportada mediante oficios con 
radicados 134-0461 del 15 de Noviembre de 2013 y 134-0259 del 16 de Julio de 2014, 
generándose los Informes Técnicos 134-0407 y 134-0408 del 08 de Octubre de 2014, en los 
que se recomienda requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES para que presente la información según los términos 
de referencia consagrados en la Ley 373 de 1997 y ajustar la información presentada. 

6. Que mediante Auto 134-0344 del 21 de Octubre de 2014, notificado en forma personal el día 31 
de Octubre de 2014, CORNARE dispone requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES según lo conceptuado en los Informes 
Técnicos 134-0407 y 134-0408 del 08 de Octubre de 2014, otorgado como plazo, un término de 
60 días hábiles para la remisión de la información. 



7. Que mediante oficio 134-0017 del 19 de Enero de 2015, la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES allega a CORNARE escrito con'el fin 
de dar cumplimiento a los requerimientos realizados 

8. Que técnicos de la Corporación proceden a evaluar la información presentada mediante oficio 
con radicado 134-0017 del 19 de Febrero de 2015, generándose el informe técnico de 
evaluación para planes quinquenales con radicado 134-0109 del 27 de Marzo de 2015, en 
cual recomienda acoger la información complementaria presentada y además realizar algunos 
requerimientos. 

9. Que mediante Auto 134-0133 del 30 de Abril de 2015, notificado en forma personal el día 07 de 
Mayo de 2015, CORNARE dispone requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES según lo conceptuado en los Informes 
Técnicos 134-0407 y 134-0408 del 08 de Octubre de 2014, otorgado como plazo, un término de 
60 días hábiles para la remisión de la información. 

10. Que mediante oficio con Radicado 134-0260 del 23 de Junio de 2015, se allega a esta 
Corporación, solicitud de visita para identificar las acciones a adelantar por parte de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES, 
además de un recorrido para brindar una asesoría y evidenciar las problemáticas actuales, 
solicitando recomendaciones, para cumplir los requerimientos hechos por CORNARE mediante 
Auto 134-0133 del 30 de Abril de 2015. 

CONSIDERACIONES -JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los, criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la-Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua y el suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus forMas o a los 
suelos; Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos y concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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. 
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Corq r , 1_ 	petente El Director de l,a Regional Bosques, de conformidad con la Resolución 
0., 	or oral/ que lo faculta para conocer del asunto yen mérito de lo expuesto se , 4 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENESE PROGRAMAR una visita técnica, para que sea realizada en las 
instalaciones Acueducto del Corregimiento Las Mercedes, localizado en coordenadas X: 921.690, Y: 
1.147.485, Z: 375 en el Municipio de Puerto Triunfo, con el objeto de evaluar las actuales 
condiciones del acueducto según lo manifestado por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES en el oficio con Radicado 134-0260 del 
23 de Junio de 2015. La diligencia se llevará a cabo en fecha 13 de Agosto de 2015, la cual será 
realiza por parte de funcionarios de CORNARE. 

Parágrafo: la visita podrá ser reprogramada, previa notificación a los interesados y en virtud a que 
las circunstancias lo exijan 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa a la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MERCEDES 'identjficada con NIT 
811.043.096-3 a través de su representa legal, el señor JULIO AGUDELO identificado con cedula de 
ciudadanía 71.418.194, haciéndole entrega, de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma. 

Parágrafo: En caso que no lea posible la notificación personal de esta resolución, se procederá a 
notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente decisión administrativa en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a través de la página web: www.coranre.gov.co   

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Dado en San Luis a los, 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05.591.02.17685 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Concesión de Aguas - Requerimiento 
Asunto: Visita de Seguimiento 
Fecha: 23/07/2015 
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San Luis 
23 JUL 2015 

Señores 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — LAS MERCEDES 
Representante Legal 
JULIO ERNESTO AGUDELO 
Corregimiento Las Mercedes 
Municipio de Puerto Triunfo — Antioquía 
Teléfonos: 314 628 88 10 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regicinal de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.591.02.17685 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificadonesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientés al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437.de 2011. 

Atentamente 

Expediente: 05.591.02.17685 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 23 de Julio de 2015. 
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