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POR 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 use de sus atribuciones legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 1076 

de 2015, La ley 99 de 1993 y Ia ResoluciOn No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el No 
134-0181 de Mayo 4 de 2015, el senor JORGE ELEAZAR ALZATE MARIN, 
identificado con la c.c. 70'350.119, solicito concesi6n de aguas, en beneficio del 
predio denominado Finca Nueva, ubicado en la vereda Gaviota del municipio 
de San Luis, FMI 018-68878 

Que por reunir los requisitos legales, mediante Auto 134-0142 de Mayo 7 de 
2015, fue admitida la solicitud, ordenandose Ia visita tecnica, previa Ia fijacion 
de los avisos establecidos en el Decreto 1541 de 1978. 

Que realizada la visita ordenada, se produjo el lnforme Tecnico 134-0193 de 
Junio 12 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente Infc.-macion: 

El predio para el cual se solicita la concesi6n de aguas cuenta con un area 
aproximada de 19 hectareas y se conoce como la vereda La Gaviota del 
Municipio de San Luis. 

La concesion de aguas solicitada es en beneficio de una vivienda alli ubicada 
en la cual permanecen 5 personas de diario, 8 personas transituias y un 
estanque para peces; es una vivienda Ia cual esta construida con madera, 
cuenta con energia electrica, para los vertimientos de aguas negras generadas 
por Ia actividad domestica, se utiliza un pozo haciendo las veces de sumidero, 
retirados de las fuentes de agua, el predio cuentan con dispositivos de control 
de flujo en cocina, lavadero y batio. 

El recorrido se hizo hasta Ilegar al sitio donde se realiza Ia captaci6n del agua, 
ubicado aproximadamente a 200m de distancia del predio en menciOn, alli se 
evidencia, que Ia captaciOn se hace por medio de un metodo artesanal eficiente 
para abastecer y satisfacer las necesidades del usuario, se hace a traves de 
una granada improvisada con un tarro plastico, por donde filtra el agua por una 
manguera de dos pulgadas. 

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

Aducci6n: Desarenador: Conduccion: PTAT: Red 
Distribucion: 

Tanque de  almacenamiento: 

Tipo Captacion 

Camara de toma directa X 
CaptaciOn flotante con elevacion 
mecanica 
Captacion mixta 

CaptaciOn m6vil con elevacion mecanica 
Muelle de toma 

Presa de derivacion 

Toma de rejilla 
Toma lateral 
Toma sumergida 
Otras (Cual?) 

Area captaciOn (Ha) 
(hdra116) 

Estado Captacion Bueno: 	X Regular. Maio: 

Continuidad del Servicio SI 	X NO 

Tiene Servidumbre SI NO _X_______ 

USO DOTACION* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Us.) APROVECHAMIENTO 
DIAS/MES FUENTE 

DOMESTICO 
70 
125 1 

Transitorias Permanentes 1,10 

30 Quebrada 
Los 

Planes 
, Rio San 

Miguel 

8 5 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,0099 I/Seg. 

USO DOTACION' # ALEVINOS Y/O 
PECES AREA (Ha.) CAUDAL (Us.) 

' 
FUENTE 

PISCICOLA 1 300 0,0022 
Quebrada Los 

Planes Rids San 
Miguel 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,0017 L/Seg. 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO: 0,012 I/Seg. 

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

Que en merito de lo expuesto se 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar una ConcesiOn de aguas al senor JORGE 
ELEAZAR ALZATE MARIN con cedula de ciudadania No. 70350119, para 
beneficio del predio coordenadas X: 901103 Y: 1162350, Z: 965, 
distinguido con el FM/ 018-68878, ubicado en la vereda Gaviota del municipio 
de San Luis, de la siguiente manera: 

Caudal total a otorgar: 0.012 Vs distribuidos de la siguiente forma: 

0,0099 I/seg. Para uso DOMESTICO y 0,017 I/Seg. Para uso Piscicola. 

El usuario podia solicitar increment° 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 Ia 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 ubicado en Ia vereda La 
Gaviota, del Municipio de San Luis, caudal a captarse de una (1) fuente de 
agua denominada Quebrada Los. Planes Rio San Miguel. 

COORDENADAS DEL PREDIO BENEFICIARIO: 

X: 901103 Y: 1162350, Z: 965 Coordenadas tomadas con GPS 

COORDENADAS DEL SITIO DE CAPTACION: X: 901061 Y: 1162301, Z: 989 
Quebrada Los Planes Ri6 San Miguel 

ARTICULO SEGUNDO: lnformar al senor JORGE ELEAZAR ALZATE MARIN, 
los deberes derivados de esta concesiOn: 

• Cornare hace entrega de los disetios de las obras las cuales pueden ser 
acogida por el usuario interesado, en caso contrario el usuario debera 
presentar los diserios de obras a construir los cuales deben garantizar la 
captacion de agua Ia cual es otorgada por la'corporacion. 

• El interesado debera establecer las areas de protecciOn hidrica segOn lo 
estipulado en el P.O.T. municipal, enriquecer estas areas con vegetacion 
nativa e instalar cercos para su proteccion y conservacion. 

• Implementar un dispositivo de control de caudal, para garantizar Ia 
captaci6n solo del agua sugerida en el presente informe tecnico 
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• Garantizar en todo caso la presencia de un caudal remanente en Ia obra de 
captacion (equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal medio de 
Ia fuente), ademas, garantizar Ia restitucion de sobrantes a Ia fuente de 
agua. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesi6n contiene la prohibici6n de cesion total o 
parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizaci6n de Ia Autqridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: lnformar al beneficiario de la 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 concesi6n o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizacion de esta Corporaci6n, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad publica o interes social, serialados en Ia ley. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposici6n ante el mismo funcionario que expidi6 el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR Ia presente resolucion al senor JORGE 
ELEAZAR ALZATE a quien podra ubicarse a traves del telefono 834-83-28 Si 
no pudiere hacerse la notificaciOn personal, se hard de conformidad con lo 
previsto en Ia ley 1437 de 2011 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OP ter •  
OS V'  R 	- - INEZ ORENO 
Direc or egional Bosques 
Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: 056600221501 
Asunto: ConcesiOn de aguas 

ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
Fecha: Junio 22/ 2015 
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