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27 FEB 2015 

MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 

99 de 1993 y la Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 112-3259 
Noviembre 7 de 2013, el establecimiento Comercial EDS Doradal, NIT 
32'509.363-1, representado legalmente por la senora BEATRIZ GARCES DE 
GARCES, solicito concesion de aguas en beneficio del predio distinguido con 
el FMI 018 25010, de su propiedad donde se ejerce Ia actividad comercial 
anotada 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0012 de Enero 15 de 
2014 , fue admitida la solicitud, ordenandose Ia visita tecnica, previa la fijaciOn 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada la visita ordenada, se produjo el Informe Tecnico 112-0289 de 
Febrero 17 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente InformaciOn: 

OBSERVACIONES 

Se realizO Ia visita el dia 9 de Febrero de 2015, en compania de la senora 
Beatriz Garces de Garces, propietaria de Ia estaciOn, Luz Stella Velez y Diana 
Maria Duque Giraldo funcionarias de Cornare, respectivamente, no se presento 
oposiciOn alguna al tramite. 

En la visita se observe) lo siguiente: 

• El pozo se encuentra ubicado dentro de la estaciOn de servicio, fue 
construido hace 2 anos aproximadamente presenta una profundidad de 
15 m, 

• 
• El pozo trabaja con una bombs sumergible Franklin de 2 HP, que a 

traves de tuberia PVC de 2" conduce el agua a un tanque elevado con 
capacidad de almacenamiento, el cual dispone de flotador, el cual se 
abastece tambien de aguas Iluvias provenientes del techo de Ia estaciOn 

• La concesiOn solicitada es para uso comercial ( lavadero de motos) y uso 
domestico( Servicio sanitario y aseo de la oficina. 

• El pozo se encuentra muy a nivel del terreno natural, el cual al momento 
de Ia visita tenia acumulado el material producto del corte de grama del 
lote donde se encuentra ubicado 
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• Como posibles contaminantes del acuifero se observa el lavadero de 
motos a 30 mts aproximadamente del pozo, que presenta vertimientos a 
trampas de grasas, tanques de almacenamiento de gasolina enterrados 

• Segun informaci6n la bomba no se prende desde el dia anterior , por lo 
tanto el nivel estatico medido es confiable, el cual fue de NE=7.5 mts 

• El pozo no presenta sello sanitario, pero dispone de tapa en concreto 
• Se informa por parte de la usuaria que el pozo se encuentra en 

funcionamiento actualmente 

28. CONCLUSIONES 

• La concesion solicitada por el interesado es para uso comercial, por lo 
que no debe ser usada para un uso diferente 

• Es necesario implementar acciones para evitar Ia contaminaciOn del 
acuifero 

• Es necesario realizar prueba de bombeo periOdica al pozo, para obtener 
los parametros hidraulicos del pozo 

Que de conformidad con Ia informaciOn que antecede es procedente otorgar a 
Ia EDS Doradal Ia concesion de aguas evaluada 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al establecimiento Comercial EDS Doradal, 
NIT 32.509.363-1, representado Iegalmente por Ia senora BEATRIZ GARCES 
DE GARCES, identificada con Ia c.c. 32'509.363, una concesion de aguas 
subterraneas de un pozo profundo ubicado en predio con coordenadas X: 
896.072 Y: 1'209.428 , eun un caudal de 0.011/s para uso comercial ( Lavado de 
motos), con una vigencia de Diez (10) anos, contados a partir de Ia notificaciOn 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al beneficiario de este permiso que: 

1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe tecnico que se 
anexa y en implementar Ia obra de derivaciOn que se indica en el mismo 
y que mediante el presente acto se aprueba. 

2. Este permiso no grava con ningun tipo de servidumbre los predios por  
donde deba pasar el canal conductor o el area de c6ptacion. Para Ia 
constitucion de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre 
propietarios riverelios de que trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 
1978, la parte interesada debera acudir a Ia via jurisdiccional. 
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NomA R G 0 p 	3  El solicitante debera asumir la responsabilidad por los perjuicios 
derivados del incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y 
obligaciones contenidos en la presente resolucion y demas normatividad 
ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pUblico no confiere 
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 
2811 de 1974. 

5. Serail causales de caducidad, ademas de las contempladas en el 
articulo 248 del Decreto 1541 de 1978, las contenidas en el articulo 62 
del Decreto ley 2811 de 1974. 

6. La presente concesion de aguas, genera el cobro de Ia tasa a partir de Ia 
notificaciOn de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibici6n de cesion total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizaciOn de Ia Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar al beneficiario de Ia presente concesion que le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en el articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; y en caso de que Ilegare a requerir Ia variaciOn de las 
condiciones de la concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizacion de esta CorporaciOn, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad publica o interes social, sefialados en la ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a la 
presente providencia, dara lugar a Ia imposiciOn de las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, o eI estatuto que lo modifique o sustituya, previo eI 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidiO el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al representante 
legal de la EDS Doradal, a quien podra ubicarse a traves del CEL 834 21 34, 
Email estaciondoradal@hotmail.com. Al momento de Ia notificaciOn debera 
entregarsele copia del informe tecnico aludido, Si no pudiere hacerse la 
notificacion personal, se hara de conformidad con lo previsto en Ia ley 1437 de 
2011 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a Ia SubdirecciOn de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de Ia tasa por uso. 
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ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1141; 
osc 	M R EZ • RENO 
Director Re•ional Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 055910218061 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Febrero 24/2015 

Ruta: WWW.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  GestiOn 

Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Mar-15-13 F-GJ-11-1N.01 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

