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Cornare 
RESOLUCION No 

1 JUN 2015 

135-0077 
"Por medio de Ia cual se declaran cumplidas unas obligaciones ambientales y se 

dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 
1993, el Decreto Unico Compilatorio 1076 de 2015, Ia ResoluciOn corporativa N° 

112-6811 del 01 de diciembre de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolucion N° 135-0044 del 13 de Mayo del 2014, notificada en forma 
personal el 19 de Mayo de 2014, esta CorporaciOn decide otorgar un permiso de 
Concesion de Aguas Superficiales, at senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.303.374 en un caudal total de 0.1657 L/s, 
para uso Domestico 0.0057 L/s a captarse de la fuente denominada "El Tormento" y para 
Pecuario 0.16 Us a captarse de Ia fuente denominada "La Cascada" en beneficio del 
predio denominado "La Libertad" identificado con F.M.I.: 026-16364, ubicado en el 
Corregimiento San José del Nus, de Ia Vereda El Piramo del Municipio de San Roque, por 
un termino de 10 alios. 

Que en el Articulo Segundo de la mencionada ResoluciOn N° 135-0044 del 13 de Mayo 
del 2014 se establecen unas obligaciones a cargo del senor ALONSO DE JESUS 
BARRENECHE, asi: 

"C.) 
1. Debera dar cumplimiento a lo establecido en el informe tacnico de se anexa, e 

implementar la obra de derivacion que se indica en el mismo y mediante el presente 
acto, se aprueba. 

(••) 
6. La presente concesiOn de aguas, genera el cobro de la tasa por uso, a partir de Ia 
notificaciOn de la presente providencia. 

7. El interesado debera instalar una obra con dispositivo de control de flujo que garantice 
captar el caudal otorgado. 

8. Informar al interesado que debera respetar un caudal ecologic° equivalente a un valor 
aproximado del 25%... 

9. Requerir al usuario para que conserve y reforeste el area de protecci6n hidrica con 
especies nativas de la region y establezca los retiros reglamentarios, segun E.O.T. 
Municipal.. . 

11. El interesado debera garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas 
generadas por la actividad. Con una eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer de estos 
sobrantes a un efluente de agua..." 
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Que mediante Oficio Interno con radicado 135-0023 del 13 de Mayo de 2015, Ia Oficina 
Juridica de Ia Regional Porce Nus, solicita a Ia Oficina de Control y Seguimiento de la 
misma Regional de CORNARE, programar y realizar visita de seguimiento al permiso de 
Concesi6n de Aguas Superficiales menores a un litro, otorgado al senor ALONSO DE 
JESUS BARRENECHE en beneficio del predio denominado "La Libertad" identificado con 
F.M.I. 026-16364, ubicado en el Corregimiento San José del Nus, de la Vereda El Piramo, 
con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolucion 
N° 135-0044 del 13 de Mayo del 2014 

Que en virtud del Oficio Interno con radicado 135-0023 del 13 de Mayo de 2015, tecnicos 
de la Corporacion, procedieron a realizar la respectiva visita de control y seguimiento el 
dia 28 de Mayo de 2015, al predio del senor BARRENECHE, generandose el Informe 
Tecnico de Control y Seguimiento N° 135-0119 del 03 de Junio de 2015, en cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, en el cual se observe) y concluyo lo 
siguiente: 

"25 OBSERVACIONES: 

El predio de nombre "La Libertad", esta ubicado en el corregimiento San José del Nus, 
vereda "El Piramo", del municipio de San Roque, con un area aproximada de ciento treinta 
y tres (133) hectareas, dedicadas a la ganaderias intensiva y a la explotacion Porcicola. 

Las fuentes estan bien conservadas, cuentan con bosque protector con especies propias 
de la zona. 

El peticionario permite un caudal remanente o caudal ecolOgico en la fuente. 

Realiza manejo de las aguas residuales de la producci6n pecuaria a traves de tanques de 
sedimentaciOn, para el riego de los cultivos de pastos, ubicados en los terrenos aledailos 
a la explotacion Porcicola; la vivienda cuenta con un sistema para el tratamiento de las 
aguas residuales las domesticas, consistente en un pozo saptico, que se encuentra en 
buen estado y en funcionamiento". 

"26. CONCLUSIONES: 

El senor: Alonso de JesCis Barreneche, Cumple con las recomendaciones dadas por 
CORNARE, mediante Ia ResoluciOn nUmero 135-0044de1 13 de mayo del 2014, en lo 
concemiente al manejo del recurso hidrico en su predio y la disposiciOn final y adecuada 
de las aguas residuales domesticas que se generan en su vivienda". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autonomas Regionales yen los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligacion de realizar 
inspeccion y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 
Que en el Decreto Compilatorio 1076 de 2015, se establecen frente al tema referido, que: 

Articulo 2.2.3.2.9.11. ConstrucciOn de las obras hidraulicas. Para que se pueda hacer use 
de una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resoluciOn 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas por la Autoridad 
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Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. (En concordancia con el 
articulo 64 del Decreto 1541 de 1978)". 

Articulo 2.2.3.2.19.1. Obras hidraulicas. Al tenor de lo articulo 119 del Decreto - Ley 2811 
1974. Las disposiciones tienen por objeto promover, fomentar, encauzar y hacer obligatorio el 
estudio. Construcci6n y funcionamiento obras hidraulicas para cualquiera los usos del recurso 
hfdrico, para su y conservaciOn., sin perjuicio las funciones, corresponden Ministerio de Obras 
POblicas (En concordancia con el articulo 183 del Decreto 1541 de 1978). 

Articulo 2.2.3.2.19.5. Aprobaci6n de pianos y de obras, trabajos o instalaciones. Las 
obras, trabajos o instalaciones a que se la presente secciOn, requieren dos aprobaciones: 

a. La los pianos, incluidos los diseflos finales de ingenierfa, memorias tacnicas y 
descriptivas, especificaciones tecnicas y plan operaciOn; aprobaciOn que debe solicitarse y 
obtenerse antes de empezar la construccion las obras, trabajos e instalaciones. 
b. de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn yantes de 
comenzar su use y sin cuya aprobaciOn no podra ser iniciado. (En concordancia con of 
articulo 188 del Decreto 1541 de 1978)". 

Que de conformidad con lo anterior, se considera tecnica y juridicamente procedente 
declarar cumplidas parcialmente las obligaciones establecidas por Cornare en la 
ResoluciOn 135-0044 del 13 de Mayo de 2015 a cargo del senor Alonso Barreneche, 
respecto de las obras a construir para aprovechar el recurso hidrico, su conservacion y 
cuidado en el predio al cual se beneficio con dicha Concesion de Aguas, y por tante 
requerir al interesado para que cumpla con las demas obligaciones contenidas en la 
mencionada resolucion. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad can los principios media ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para elle lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente el Director de Ia Regional Porce Nus, de conformidad can Ia 
Resolucion Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto 
y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR y APROBAR como cumplidas parcialmente las 
obligaciones establecidas en la ResoluciOn N° 135-0044 del 13 de Mayo de 2014, por 
parte del senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE identificado can cedula de 
ciudadania nilmero 3.303.374, respecto de haberse implementado las obras de derivacion 
y control de caudal en el predio denominado "La Libertad" identificado con F.M.I.: 026-
16364, ubicado en el Corregimiento San José del Nus, en Ia Vereda El Piramo del 
Municipio de San Roque. 

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer al senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE 
identificado can cedula de ciudadania nOmero 3.303.374, como responsable de cumplir 
can Ia obligaciOn consagrada en los numerates 1°, 7°, y 8° del Articulo Segundo de Ia 
ResoluciOn Numero 135-0044 del 13 de Mayo del 2014, Por ser el propietario actual del 
predio objeto del permiso de concesion de aguas, el cual se identifica con FMI 026-16364. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

EF 
Direct 

Proyecto: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: ConcesiOn Aguas 
Fecha: 10-Junio-2015 
Expediente: 05670.02.18722 

NANDO LOPEZ OR 
r Regional Porce N 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR al senor ALONSO DE JESUS BARRENECHE 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 3.303.374, para que de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones, consagradas los numerales 6° y 11° del articulo segundo de la 
Resolucion Numero 135-0044 del 13 de Mayo del 2014, respecto de: 

1. Implemente en su predio, las medidas para el use eficiente y ahorro del agua, acorde 
con la Ley 373 de 1997. 

2. Cancele en favor de CORNARE, la tasa anual por concepto de use del recurso 
hidrico. Como lo dispone el articulo 43 de Ia Ley 99 de 1993, reglamentado por el 
Decreto 155 de 2004. 

Paragrafo: Cualquier inquietud sobre los anteriores requerimientos puede consultada en 
las oficinas de Ia Regional Porce Nus de esta Corporaci6n, ubicada en el Municipio de 
Alejandria en forma personal, o sera atendida a traves de la lir-lea telefonica: 866 01 26, o 
en el correo www.tramitesporcecornare.gov.co   

ARTICULO CUARTO: advertir al interesado que cualquier incumplimiento a los terminos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos tanto en el presente acto 
administrativo, asi como en la Resolucion 135-0044 del 13 de Mayo de 2014, dara lugar a 
la adopciOn de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 del 2009, previo 
adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn 
ante el mismo funcionario que emitio el acto dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
fecha de notificaciOn, conforme lo establece Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor ALONSO DE 
JESUS BARRENECHE identificado con cedula de ciudadania 3.303.374. De no ser 
posible la notificacion personal se hara en los terminos del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: La presente providencia se debera ser publicada en el Boletin 
Oficial a traves de la pagina Web www.cornare.qov.co. Conforme lo establece el articulo 
70 y 71 de ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Alejandria, a los 
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Alejandria, 

Senor 
ALONSO DE JESUS BARRENECHE 
Finca "La Libertad" 
Vereda El Piramo 
Corregimiento San José del Nus 
Municipio de San Roque — Antioquia 
Celulares: 311 339 49 45 

Asunto: CitaciOn 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacion Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuaci6n administrativa, contenida 
dentro del expediente No. 05.670.02.18722 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podia delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificaci6n, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn, al fax numero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporce@cornare.gov.co  en este caso la notificacion se 
entendera surtida en Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicacion se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentame to 

JOS 
Direct Regio 

DO LOPEZ ORT 
al Porce-Nus 

Elaboni: Abogado/ Sixto Pal os. 
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