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CORPOURABA
I CONSECUTIVO 200-03-50-99-0254-2016

REPUBLICA DE CO OMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLL 'SO~~mBL1:'D~e"dRAB'A'O< 1

Auto de Renovación No,
Por el cual se declara iniciada una actloación administrativa

ambiental

Apartadó

La suscrita jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá CORPOURABA,en uso de las facultades conferidas por
Resolución N°100-03-10-01-0024-2015 del 19 de Enero de 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 03-02-01-000187 del 31 de enero de 2006 se
otorga concesión de aguas subterráneas para uso doméstico e industrial, en
el ASTILLERO CASANOVA a la Sociedad C.l PROBAN, identificada con NIT
890933326-9, en cantidad de 1.7 Ips, equivalente a 72000 litros semanales,
a derivar de un pozo de 120 metros de profundidad, ubicado en las
coordenadas cartográficas N: 1385450 y E: 1040170, por el termino de diez
(10) años bajo la vigencia del Decreto 1541 de 1978.

Que la citada resolución fue notificada personalmente el día 18 de mayo de
2006.

Que mediante comunicado N° 200-34-01-22-0061 del 5 de enero de 2016
la sociedad C.l UNlBAN S.A solicita prórroga de la concesión de aguas
subterráneas para uso doméstico e industrial del ASTILLERO CASANOVA.

Que al respecto, es pertinente anotar que la Sociedad UNlON DE
BANANEROS DE URABA S.A identificada con rJIT N° 890904224-2 ejerce
acción de control sobre la sociedad PROMOTORABANANERA S.A PROBAN
S.A.
Que mediante oficio N° 400-06-01-01-0311 del 04 de febrero de 2016
emitido por CORPOURABAse requirió a la Sociedad UNION DE BANANEROS
DE URABAS.A UNlBAN S.A para que allegara la siguiente información:

1.Realizar una prueba de bombeo que cumpla las siguientes características.

Informar a CORPOURABAla fecha de la prueba de bombeo, indicando
fecha, hora y personal que realizará la prueba con 8 días de
anticipación.
Utilizar como pozos de observación el localizado en la empacadora
La bomba debe estar apagada con mínimo 24 horas de anticipación.
La prueba de bombeo deberá hacerse, con un caudal que produzca
abatimiento continuo, durante 12 horas. Las pruebas de bombeo con
una duración inferior a la señalada no serán válidas.
Una vez termine el bombeo, la recuperación deberá hacerse hasta
alcanzar el nivel estático inicial del pozo, es decir el pozo deberá
recuperar el 100%

u
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2. Presentar resultados de los análisis físico-químicos
siguientes parámetros: Sodio, Calcio, Potasio,

que contengan los
Hierro, MagneS~
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Manganeso, Cloruros, Bicarbonatos, Alcalinidad, Sulfatos, Nitritos,
Nitratos, Carbonatos, Alcalinidad, Dureza, Turbidez, Sólidos totales
disueltos, coliformes fecales y totales

Que mediante comunicado N° 200-34-01-59-1876 del 22 de abril de 2016
emitido por C.I UNIBAN S.A se allega la información requerida. '.

Que la información anterior reposa dentro del expediente 160102-022/05

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 22.2.3.2.7.5. Establece: Las
concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia
pública.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la actuación administrativa ambiental para el
trámite de RENOVACION DE LA CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS
para uso doméstico e industrial, en el ASTILLERO CASANOVAotorgada a la
Sociedad C.I PROBAN, identificada con NIT 890933326-9, mediante la
Resolución No. 03-02-01-000187 del 31 de enero de 2006.

PARÁGRAFO: El presente auto sólo declara iniciada la actuación
administrativa ambiental, y no constituye otorgamiento de permiso,
concesión o autorización alguna.

SEGUNDO. Requerir a la sociedad C.I PROBAN, identificada con NIT
890933326-9, p¡¡ra que cancele el valor de DOSCIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS PESOSM/L ($ 212.500) por concepto de tarifa de servicios y
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS M/L ($63.600) correspondiente ••a la
tarifa de derechos de publicación, para un TOTAL de DOSCIENTOSSETENTA
Y SEIS MIL CIEN PESOSM/L ($ 276.100) de conformidad con lo establecido
en la Resolución 300-03-10-23-0016 Del 06 de enero de 2016.

TERCERO. Una vez se dé cumplimiento a lo indicado en el artículo
anterior, se enviarán las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión
y Administración Ambiental, para efectos de que se sirva designar a quien
corresponda realizar la visita de inspección .

CUARTO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín oficial de !<! Corporación. Igualmente, se
fijará copia del mismo por el término de diez (10) días hábiles, en un lugar
visible de las Alcaldía del Municipio de Turbo, en la cartelera de la Sede
Central y en la página web de CORPOURABAen el Municipio de Apartadó.
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QUINTO, Las personas que se consideren lesionadas o con mayores
derechos, podrán presentar su oposición por escrito, manifestando
claramente las razones que lo justifiquen.

SEXTO. Contra la presente providencia, no procede por vía gubernativa
ningún recurso, por tratarse de un acto administrativo de trámite de
conformidad con la Ley 1437 de 2011.

N~UESE, PUBL

(,J\UAl\ Lv--
DIANA MARCELA D LCEY UTIERR

Jefe Oficina Jurídica

Proyectó
Erika Vélez r-:arin -~~"l.--rl
Expediente 160102-022/05

Fecha
24 de may~ de 2016

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En la ciudad y

fecha antes anotadas, a las notifiqué personalmente el.,
contenido de Iniciación de Trámite N°Auto

a la
señora _

identificado con cédula de ciudadanía No. _ _ _. expedida

en ., quien enterado de su contenido firma en constancia,

luego de recibir copia del mismo .

.,

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA

"

Fijado hoy ----l ~/ Firma _

Desfijado hoy__ ~/ ~/ Firma _
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