
1!18 ~ ..1 15 .4BR '2015
RESOLUCION No. 112 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICiÓN Y DE 

ADOPTAN UNA DETERMINACIONES 


-C\ "''' 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATUALES DE LA CORPORACION AUTO NOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 
~ . 

Que por medio de R$solucion N° 112-0044 del 08 de enero de 2015, se negó CONCE~IÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES solicitada por el señor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, 
identificado con cédula de Ciudadanía W 15.430.052, para uso Doméstico y Riego, en 
beneficio de los predios identificados con FMI 018-34762, 018-34763, 018-80800, 018
71830, 018-71450, 018-96808, 018-119455, ubicados en las Vered.as El Salto y Salto Arriba 
del Municipio de Marinilla; foda vez que la actividad proyectada (Parcelación) no es 

, compatible con los usos del suelo establecidos para la zona en el POT del Municipio 
de Marinilla y los predios están por fuera del Polígono Apto para Parcelaciones -PAPo 

i' 
I 

Que la anterior resolución se notificado en forma personal el día 03 de marzo de 2015 al 

señor HUGO ANTONIO' OROZCO Ríos, identificado con cédula de ciudadanía W 

15.430.052, y conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo y haciendo uso del derecho de defensa y contradicción, el 

usuario, mediante escrito N° 131-1055 del 05 de marzo de 2015, interpuso Recurso De 

Reposición en contra de la Resolución N° 112-0044 del 08 de enero de 2015 .. 


! 
FUNDAMENTOS L~GALES: 

"(. . .)" 


, . 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 

definitivos procederán los siguientes recursos: 


I 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión 'para que la aclare, modifique,-adicione o 

revoque. 


2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo 

propósito. '. 


No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 

Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 

descentralizadas n{, de los directores .u organisrtlbs superiores de los órganos
'1 

constitucionales autónomos. 

3. de queja, cuando se rechac~ el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del . 
funcionario que dictó la decisión,. mediante escrito 'al que deberá acompañarse copia de la 
providencia que haya negado el recurso. , . 
~~..~~._._----'-<--~---------------~---------~ 

'" _. - .. -_. - -~ - .~ - - - . .. ... ,. .. 

Corpor¡¡ción Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" Autop~W.· r.tedijllín - Bogotá Km. 54 El Santuario 
Antioquia. NIT. 890985138-3 Tel.: 5461616 Fax: 5460229 Email: scliente@comare.gov.co, servicios@comare.gov.co. Regionales: Páramo: 
8691569 -86915 35, Valles de San Nicolás: 5613856 -56137 09, Bosques: 834 85 83, Porce - Nus: 866 01 26, Aguas: 8611414, Granja 
Los Olivos: 5463099. CITES Aeropuerto José María Córdova -Telefax: (054) 536 2040 -287 43 29. 

GP 056-1 se 1544-1 SA 159-1 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:Vered.as


De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará il)mediatamente la remisión del expediente, y 
decidirá lo que sea del caso. 

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al venCimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante 

•el procurador regional 	o ante el persofJero mUf)icipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
. reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 

U(. ..)" 

La Corte Constitucional en Sentencia C-319 de 2002, manifestó que los recursos 
constituyen el medio "par.a defenderse de los posibles desaciertos de la administración, bien 
sea irregularidad formal, injusticia o inconveniencia, hipótesis todas previstas en la ley, y I 

que provocan con su uso la denominada "vía gubernativa", a fin de permitir a la 
Administración la corrección de sus propios actos mediante su modificación, aclaración o 
revocatoria, y, a los administrados la garantía qe sus derechos por aquella, sin tener que 
acudir a la instancia judicial. ,,' , 

RESPECTO A LA DECISiÓN CONTENIDA EN RESOLUCiÓN W 112-0044 DEL 08 DE 
ENERO DE 2015 OB~IETO DE IMPUGNACiÓN: 

La Corporación evaluó la solicitud presentada respecto a la concesion de aguas, donde se 
conceptuó acerca de la misma, generándose el Informe Técnico N° 112-2031 del 31 de 
diciembre de 2014, concluye que: 

U(. . .)" 

28. CONCLUSIONES: 

Las fuentes tienen oferta suficiente para abastecer las necesidades del predio y se encuentran 
protegidas con vegetación nativa y rastrojos altos y guaduas, en prediós de la parte interesada. 

No es factible OTORGAR al señor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, la concesión de aguas 
solicitada, en beneficio de los predios identificados con FMI No 018-34762, 018-34763, 018
80800, 018-71830,018-71450,018-96808, 018-119455, ubicados en las veredas El Sajto y Salto 
Arriba del Municipio de Marinilla, debido a que el proyecto urbanístico NO es compatible con los 
usos del suelo establecidos para la zona, ya que se encuentran ubicados en zona de Distrito 
Agrario y no hace parte del Polígono Apto para Parcelaciones -PAP. 

U(. ..)" 

Ruta: INWW cornare.qov.co/sgi ¡Apoyol Gesti6n Jurídica/Anexos Vigent~ desde: 	 F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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ARGUMENTOS Y PETICiÓN DEL RECURRENTE EN SU ESCRITO DE IMPUGNACiÓN 
MEDIANTE OFICIO RADICADO W 131-1055 DEL 05 DE MARZO DE 2015 

"(. . .)" 

PETICIONES 

PRIMERA: Que s~ !!evalué Nuevamente la información que reposa dentro del expediente 
05.440.0218810 ya qu"e como se puede evidenciar en la solicitud inicial la cual anexo, la concesion 
de aguas fue' solicitada para uso DOMÉSTICO Y RIEGO para cada uno de los folios de matrícula 
que fueron anexados. Y no parea uso de PARCELACION O CONDOMINIO. 

SEGUNDO: De ser.necesario Ordenar po;- parte Cornare una nueva visita .al predio con el fin de 
determinar los usos.de la concesion. 

TERCERO: 'Se otorgue la Concesion de aguas para los predios en mención ya que la-Resolucion 
112-0044-2015 en sus CONCLUSIONES La Fuente cuenta con oferta hídrica suficiente para 
abastecer las necesidades del predio y se encuentra protegidos con rastrojos altos y guaduas, en 
predio de la parte inte~esada. 

CUARTA: ARTICULO: 79 de la CONSTlTUCION POLlTlCA DE COLOMBIA. "Todas las personas 
. tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participación de la comunidad en 

las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado proteger la diversidad e integralidad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines'; . 

Esta calor entonces, y SOLO de ser necesario este,artículo se invocaría como soporte legal en un 
eventual proceso judicial, bien sea por medio de la Acción de Tutela o la nulidad con restablecimiento 
del derecho 

"(. . )" 

PRUEBAS 
I ~¡

/ 
I1 ., 

1. 	 Solicito se tenga como pruebas todas las que reposan dentro del expediente 
ambiental de concesion de aguas 05440.02.18810. 

CONSIDERACIONES DE CORNARE: 

Una vez analizados y evaluados los argumentos presentados por la parte, en el Recurso. 
de Reposición interpuesto, se realizó la visita técnica el día 19 de marzo de 2015 y con el 
fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se emitió el Informe Técnico W 112-0643 
del 10 de abril de 2015, es pertinente consignar lo siguiente: 

¡! 

i! .'I! 
:~ 

El Concepto Técnico señala: 

"(. . )" 

"27. 	OBSERVACIONES 

A través de radicado No 131-105? del 05 marzo de 2015, el interesado presenta'las siguientes 
peticiones: 

-	 -----.----~------------------------------------------------------~ 
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"PRIMERA: Que se evalué nuevamente la información que reposa dentro del expediente 
05440,0218810 ya que como se puede evidenciar en la solicitud inicial la cual anexo, la Concesión 
fue solicitada para uso DOMESTICO Y RIEGO para cada uno de los folios de matrícula que fueron 
anexados, Y no para uso de PARCELACION O CONDOMINIO. 

SEGUNDO: De ser necesario Ordenar por parte Cornare una nueva visita al predio con el fin de 
determinar los usos de la concesión. 

TERCERO: Se otorgue la Concesión de aguas para los predios en mención ya que la Resolución 
112-0044-2015 en sus CONCLUSIONES La Fuente cuenfa con oferta hídrica suficiente para 
abastecer las necesidades del predio y se encuentra protegidos con rastrojos altos y guaduas, en 
predio de la parte interesada, 

CUARTA: ARTIcULO 79 de la CONSTlTUCION POLI TICA ,DE COLOMBIA. 'Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, Lá ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo, Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especia'! importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines" Está claro entonces, y SOLO de ser necesario este artículo se invocaría como 
soporte legal en un eventual proceso judicial, bien sea por medio de la Acción de Tutela o la nulidad 
con restablecimiento del derecho" 

En atenGÍón a la solicitud del recurrente, el día 19 de marzo de 2015 se realizó visita de inspección 
ocular, en compañía del señor León Giovanny López - Asesor Ambiental y representante del 
interesado y Cristina López Bedoya, funcionaria de Cornare, a los predios identificados bajo los FMI 
018-34762,018-34763,018-80800,018-71830, 018-71450, 018-96808 Y 018-119455, objeto del 
trámite de concesión de aguas, ubicados en las veredas El Salto y Salto Arriba del Municipio de 
Marinilla, de la cual se generan las siguientes observaciones: 

La solicitud de concesión de aguas se realizó para uso doméstico y riego, sin embargo el día de 
la primera visita técnica (24 de abril de 2014), se evidenció que también se requería para uso 
Ornamental de 16 lagos, para lo cual se pretendía legalizar el uso de dos (02) fuentes: Los 
Picapiedra y El Cuarzo, las cuales nacen en predio del interesado, No obstante, durante la nueva 
visita reali~ada, el interesado reitera que la solicitud es para uso doméstico V riego (se anexa 
copia del formulario), no para parcelación; así mismo, se evidencia una sola fuente de 
abastecimiento y no dos (02) fuentes como se reportó en el Informe Técnico No 112-2031 de 
'diciembre 31 de 2014, producto de la primera visita realizada, 

El predio de interés cuentan con 02 viviendas habitadas de uso permanente (mayordomos) y 
según información del usuario, éstas se abastecen del acueducto "Salto Abajo" 

En la actualidad en el predio realiza la construcción de una' caballeriza, diseñada para 15 
equinos, 

Según el interesado en los predios de interés, se pretende desarrollar actividades recreativas a 
través de la construcción de 18 kioscos, los cuales contarán con unidades sanitarias y cocinetas 
para 50 personas, aproximadamente, de manera temporal 

Una vez aclarados los usos requeridos y solicitados por el interesado, a continuación se procede 
a realizar el cálculo respectivo, 

,Vigente desde: F-GJ-11N,04 
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" 1I 

_v _____ 

Para fuentes de abastecimiento superficial, subsuperficial o de"aguas lIuvi;lS: 
, 

TlPO FUENTE 
_- ___.0.1-

ISUPERFICIAL 

" 

NOMBRE 

!I 
Los Plcapiedra 

~ 

FECHA AFORO. 

NA 

MÉTODO 

AFORO 


Hidrosig 


CAUDAL 

AFORADO (Us) 


Q. Medio: 7.3 Us 
Q. Mínimo: 2.8Us 
Q. 
Ecológico: 1. 3Us 

CAUDAL 
DISPONIBLE 

(Us) 

(7.3Us 
1.3Us) =6 

r-' Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando Clima, fecha de 
última lluvia, intensidad de 'ésta, etc.: No se realizó aforo volumétrico debido a que las condiciones hidráulicas no 

I lo permiten, por lo tanto se toman como referencia los caudales medio y mínimo calculados con la herramienta 
¡Hidrosig V.4. De Cornare. 
r'Oescripción breve del estado de la protección de la fuente y nacimiento (cobertura vegetal, usos del suelo, 

,1 

I procesos erosivos): La Fuen,te Los Picapiedra, se encuentra protegida con vegetación nativa en el área del 
.!-'2~ci'!JienfQy la zona aledaña al sitio de captación,' su cauce no presenta procesos erosivos. 

b) Obras para el aprovechamiento del agua: En la actualidad, el interesado no cuenta con una obra 
de captación, s'in embargo afirma que capta el recurso desde hace 15 años, aproximadamente. 

c) Cálculo del caudal requerido: 
;, 

"A continuación, se' proyecta el caudal requerido para los usos solicitados inicialmente por el 
'interesado, los cuales corresponden a uso doméstico (construcción de 18 kioscos, los cuales 
contarán con' unidades sanitarias y cocinetas para 50 personas, aproximadamente,) y riego de 
prados y jardines. El área proyectada para este uso corresponde al 70% del área total del predio. 

¡ USO 
i 
1-- - .. ----
I 
I . 
DOMESTICO 

#
DOTACIÓ CAUDAL . APRO VECHAMIE 

N* ", VIVIENDA # PERSONAS' 
(Us.) NTO OlAS/MES 

FUENTE 
,11' S 

, ,r Transitar Permanen 
30 Uper-

O 
ias tes 

día Los 
i 

50 0,017 30 
Picapiedra

- "- ---_.
,TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0.017_____~_8_ 

..-r----" 

USO 
.,---

DOTf.C/Ó 
'N* 

# 
, VIVIENDAS 

# 
PERSONAS 

ÁREA (m2) CAUDAL (Us) FUENTE 

dos YRIEGO (pra 
jardines) 

0,74 Um2-

"día 267.500 

. 
2,29 Los Picapiedra 

~!C?!~L CAUDAL REQUERIDO 2.29 

I TOTAL C~,l!EALA OTORGAR 2.30 
'o

* Módulo de consumoisegun resoluclon ylgente de Cornare. 

28. CONCLUSIONES 

Es factible,' acoger el recurso de reposlclon interpuesto por el señor HUGO ANTONIO 
OROZCO RIOS, por cuanto sus argumentos permiten aclarar los usos inicialmente 
solicitados (doméstico y riego) en el trámite de concesión de aguas superficiales para los 
predios iden,fificados con Io's FMI 018-34762,018-34763,018-80800,018-71830,018
71450,018"96808,018-119455, ubicados en las veredas El Salto y Salto Arriba del Municipio 
de Marini/la, ': 

La fuente Los Picapiedra, cuenta con buena oferta hídrica para abastecer las necesidades 
del predio y se encuentra bien protegida con especies nativas en el área del nacimiento y la 
zona aledaña al sitio de captación. . 
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Es factible OTORGAR al señor HUGO ANTONIO OROZCO RIOS, una concesión de aguas 
superficiales en la cantidad calculada, para los usos requeridos, de la fuente solicitada, en 
beneficio de los predios identificados FMI 018-34762,018-34763,018-80800,018-71830,018

.71450,018-96808,018-119455, ubicados en las veredas El Salto y Salto Arriba del Municipio 
de Marinilla. 
Por la actividad a desarrollarse en el predio, el interesado es sujeto a presentar Plan 
Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a los Términos de Referencia 
que le suministra la Corporación. 

"(. . .j" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: 

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 PoUtica indica que: 'Todas las personas tiénen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovéchamiénto de' 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución... J) 

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 naturale$. 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de una concesión. 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas. 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1974 y 239 numeral 8° del Decreto 1541 de 
1978, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, 
los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir 
el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas. La 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral 
de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua ... " 

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. 

-------------_.. _._----_._._--
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!~ 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, . " 

Hechas las anterior~s consideraciones jurídicas y desde el punto de vista técnico, son de 
recibo los argument0s presentados por la recurrente y las pruebas presentadas el señor 
HUGO ANTONIO :OROZCO Ríos, identificado con cédula 'de ciudadanía N° 15.430.052, 
en consecuencia, se procederá reponer la Resolucion N° 112-0044 del 08 de enero de 
2015. 

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 El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expue,sto, 

iI . ' 
; I1 RESUELVE 

'1 

'1 


ARTíCULO' PRIMERO: REPONER la Resolucion N° 112-0044 del 08 de enero de 2015, 
por 'medio de la cual se negó CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES solicitada por 
el señor HUGO ANTONIO OROZCO Ríos, identificado con cédula de ciudadanía N° 
15.430.052, para uso Doméstico y Riego, en beneficio de los predios identificados con FMI 
018-34762, 018-~4763, 018-80800, 018-71830, 018-71450, 018-96808, 018-119455, 
ubicados en las Veredas El Salto y Salto Arriba del Municipio de Marinilla, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte, motiva del presente acto admirativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
solicitada por el señor HUGO ANTONIO OROZCO Ríos, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 15.430.052, en un caudal total de 2.30 LIs, distribuidos así y con las 
siguientes caracterís'ticas téCnicas: 

: 11 

l' USO 
I 
,[ Doméstico 

-- ~ -~ 

90Rie 
Jard 

de 
ines 

:, 
Prados, y 

- --
--- ~. 

CAUDAL 

0,017 LIs 

2.29 LIs' 

FUENTE 

Los Picapiedra 

Los Picapiedra 

COORDENADAS DE 
CAPTACION 

X: 865.632, Y: 
1.182.998, Z: 2.099, 
tomadas con GPS 
X: 865.632, Y: 
1.182,998, Z: 2.099, 
tomadas con GPS 

caudal total de 2.30 LIs 

En beneficio de' los predios FMI 018-34762,018-34763,018-80800,018-71830,018
71450,018-96808,.018-119455, con coordenadas X1: 865.505, Y1:1.183.059, Z1: 2104, X2 : 

865.506, Y2: 1.182.967 Z2: 2150 msnm, obtenidas con GPS, ubicados en las veredas El 
Salto y Salto Arriba del Municipio de Marinilla. Caudal a captarse de la Fuente los 
Picapiedra, en un sitio con coordenadas: X: 865.632, Y: 1.182.998, Z: 2.099, tomadas con 
GPS, en predios qel interesado. 

:, 

PARAGRAFO: d vigencia de la presente Concesión, será de diez (10) años contados a 
,partir de la notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse previa 
solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último 
año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de éste término, 
la concesión quedará sin vigencia. 

aL $Ji tJJ&M1 mJgy¿¡ ¿¿di Ij§ ¡¿di::di 6Ig¿; i12 ¿au , 
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ARTíCULO TERCERO: REQUERIR al señor HUGO ANTONIO OROZCO Ríos, que 
deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo: 

1. 	 En un término de sesenta (60) días calendario: 

• 	 Presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en un plazo 
máximo, de acuerdo a los términos de referencia que le suministra la 
Corporación. 

• 	 Implementar tanques de almacenamiento con dispositivos de control de flujo, 
como medida de Usos Eficiente y Ahorro del Agua. 

2. 	 En un término de sesenta (60) días hábiles: Para caudales a otorgar mayores de 
ó igu.ales a 1.0 LIs.: presentar los diseños (planos y memorias de cálculo) de la obra 
de captación y control de caudal y coordenadas de ubicación. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al señor HUGO ANTONIO OROZCO Ríos, que los 
predios de interés presentan varias afectaciones ambientales, las cuales fueron 
descritas en el Informe Tecnico No 112-2031 de diciembre 31 de 2014. 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR al señor HUGO ANTONIO OROZCO Ríos, que deberá 
dar cumplimiento y tener presente a las siguientes actividades: 

• 	 Conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación 
protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con 
especies nativas de la región. Además se deben establecer los retiros 
reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal. 

• 	 Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por su 
actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un 
cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

• 	 Respetar un caudal ecológico equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal 
medio de las fuentes y en caso de llegar a presentarse sobrantes se deberán 
conducir por tubería a la misma fuente para prevenir riesgos de erosión del suelo .. 

• 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

ARTICULO SEXTO: CORNARE se· reserva el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTíCULO SEPTIMO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión, que este no 
Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer 
la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo 
señalado en el Articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a 
la vía Jurisdiccional. 

Ruta. wwwcornare CO\l CO/S9¡ IApoyaJ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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ARTíCULO OCTAVO: Esta Concesión de Aguas contiene la prohibición de cesión total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la 
Autoridad Ambiental. 

ARTICULO NOVENO: son causales de caducidad las contempladas en el Decreto -ley 
2811 de 1974, y él Décreto 1541 de 1978. 

ARTíCULO DEClIVIO: El titular de la presente Concesión de Aguas deberá cancelar por 
concepto de tasa por uso y aprovechamiento del recurso hídrico, el valor que se establecerá 
en la factura que 'periódicamente expedirá la Corporación, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004 y la Resolución de Módulos de Consumo W 112
2316 del 21 de junio de 2012. ..

i' 
ARTicULO UNDÉCIM'O: El incumplimienfo de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio de las pet;lates o civiles a que haya lugar, 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo 
de Recurso Hídrico ,de la Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y 
competencia sobre ~I Control y Seguimiento y Tasa por Uso. 

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor HUGO 
ANTONIO OROZCO Ríos, identificado con cédula de ciudadanía W 15.430.052, 

, , 
i 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en ,..el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo : i 
ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, 
conforme lo dispo~e el artículo 71 de la ley 99 de 1993. ' 

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno. 

f,:1 ' . , . . 

: !
Expediente: 054400218810, 
Proceso: Trámites . 
Asunto: Recurso de Reposicion 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE Y.CÚMPlASE 

~ I , 

v~Fs~f 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
ectó: Abogada Dían~ Uribe Quintero Fecha: 13 de abril de 2015 ¡Grupo Recurso Hídrí~ 
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