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RESOLUcloN No. 	 15 MAY 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUE$ DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS OE LOS RIOS NEGRO-NARE 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 
134-0129 Abril 10 de 2015, el senor CRISTIAN CAMILO VALENCIA GARCIA, 
identificado con la c.c.1037972270, solicito conOesion de aguas, en beneficio 
del predio denominado Los Medios, vereda La Gaviota del municipio de San 
Luis 

Que por reunir los requisitos legales, mediante )04ito 134-0106 de Abril 15 de 
2015, fue admitida Ia solicitud, ordenandose la tisita tecnica, previa Ia fijacion 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada Ia visita ordenada, se produjo et Informe Tecnico 134-0148 de 
Mayo 8 de 2015 del cual se extracta Ia siguient Informacion: 

• El predio para el cual se solicita Ia concesiOn de aguas cuenta con un area 
aproximada de 2 hectaceas y se conoce como "Los Medios ubicado en la 
vereda La Gaviota del Municipio de San Luis.' 

• La concesion de aguas solicitada es en laeneficio de una vivienda alli 
ubicada en la cual permanecen_ 2 personas de diario y 5 personas 
transitorias. Es una vivienda la cual esta donstruida con madera, cuenta 
con energia electrica, para los vertimientos 1e aguas negras generadas por 
Ia actividad domestica, se utiliza un pozo *lend() las veces de sumidero, 
retirados de las fuentes 	agua, el predio cuentan con dispositivos de 
control de flujo en cocina, lavadero y bano. 

• El recorrido se hizo hasta Ilegar al sitio donde se realiza Ia captacion del 
agua, ubicado, aproximadamente a 350n) de distancia del predio en 
mencion, alli se evidencia, que Ia captacion se hace por medio de un 
m4todo artesanal eficiente para abastecer y satisfacer las necesidades del 
usuario, se hace a traves de una granada improvisada con un tarro plastic°, 
por donde filtra el agua por una manguera de dos pulgadas, de Ia cual se 
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alimentan \ los 	predios de las personas relacionadas en la casilla 28 
del presente informe, quienes adelantan el tramite de concesiOn de agua de 
la misma fuente. 

• En los alrededores de Ia fuente de la cual se pretende hacer Ia captacion del 
agua para el abastecimiento del predio, se puede observar buena cobertura 
vegetal. 

• Debido a las caracteristicas del cauce de Ia quebrada Là Gaviota donde se 
hace la captaciOn del agua no es conveniente realizar obras de 
construcciones para cada uno de los, solicitantes, motivo por el cual los 
usuarios en mutuo acuerdo proponen realizar una obra de captaciOn 
conjunta de la cual abastecera un tanque de almacenamiento de donde 
posterior mente se abasteceran los predios de los interesados. 

CAUDAL REQUERIDO: 0.0054US 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, es procedente otorgar la 
concesion solicitada 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al senor CRISTIAN CAMILO VALENCIA 
GARCIA, identificado con la c.c. 103792270, una concesiOn de aguas en 
beneficio del del predio denominado Los Medios coordenadas X: 961936 Y: 
1162970 Z: 997 , con una vigencia de DIEZ ( 10 ) JANOS, de la siguiente 
manes: 

Caudal total a otorgar: 0.0054 lis distribuidos de la siguiente forma: 

0.0054 	Vseg. Para uso DOMESTICO 	exclusivainente. 

El usuario podra solicitar incremento de caudal justificado desde el punto de 
vista ambiental, ante el aumento del uso o 	viceversa, de acuerdo con las 
circunstancias que se presenten, siempre y cuando la disponibilidad de agua lo 
permita y respetando en, todo caso la prioridad de los usos y el caudal 
ecolOgico. 

Dicha AutorizaciOn sera Para beneficio del predio Los Medios ubidado en la 
vereda La Gaviota, del Municipio de San Luis, 	caudal a captarse de una 
(1) fuente de agua denominada La Gaviota, 
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?OR 4/A), 

Comore 
ONOMARE6100tOORDENADAS DEL PREDIO BENEFICIARIO: 

X: 901936 Y: 1162970 Z: 997 Coordenadas tomadas con GPS 

COORDENADAS DEL SITIO DE CAPTACION: 
X: 901779 Y: 1162581 Z: 1030 Q. La Gaviot 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor CRISTIAN CAMILO VALENCIA 
GARCIA , los deberes derivados de esta concesion 

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 ningim tipo 	servidumbre los predios por 
donde deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para Ia 
constitucion de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre 
pr,opietarios rivereflos de que trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 
1978, Ia parte interesada debera acudir a la via jurisdiccional. 

3. El solicitante debera asumir la responsabilidad por los perjuicios 
derivados del- incumplimiento de los terminos, condiciones, requisitos y 
obligaciones contenidos en Ia presente resblucion y demas normatividad 
ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aggas de use publico no confrere_  

a su titular sino Ia facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley. 
2811 de 1974. 

5. Seran causales de caducidad, ademas de las contempladas en el 
articulo 248 del' Decreto 1541 de 1978, !al; contenidos en el articulo 62 
del Decreto ley 2811 de 1974. 

6. La presente concesion de aguas, genera ei, cobro de Ia tasa a partir de la 
notificacion de Ia presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesiOn contiene Ia prohibicion de cesion total o 
parcial de los derechos otorgados en este aOto administrativo, sin previa 
autorizaciOn de Ia Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los beheficiarios de la presente concesiOn que 
le son aplicables las prohibiciones establecidas on el articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; y en caso de que ale are a .requerir Ia variacion de las 
condiciones de la concesion o permiso, o trasiasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizaciOn de esta Corpo!'acion, la cual podia negarse 
por motivos de utilidad publica o interes social, senalados en la ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a lot beneficiados que el incumplimiento a la 
presente providencia, darn Iugar a la imposicion de las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
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agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposiciOn ante el mismo funcionario que expidio el acto adrninistrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR lap resente resolucion al senor CRISTIAN 
CAMILO VALENCIA GARCIA, a quien Odra ubicarse a traves del Celular 312 
2119828, vereda La Gaviota, municipio de San Luis Al rnomento de la 
notificacion debera entregarsele copia del informe tecnico aludido, Si no pudiere 
hacerse la notificacion personal, se hard de conformidad con lbprevisto en la 
ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

es IP 0111M 
OS 	P NEZ • ENO 
Direc or Regi • nal Bosquei 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 056600221319 
Asunto: Concesion de aquas 

Proyecto: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Mayo 13/2015 

Ruts: www.cornare.gov.coisql  Apoyd Gestion 
Juridica/Aneutos 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

