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RESOLUCION No. 

2 4 MAR 2015 
135-0035_,,_1 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUA MENOR A 
UN 1 L/S" 

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

"CORNARE", 	 4' 
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 Auto 135-0052 del 13 de febrero de 2015, se admitio solicitud para la 
concesion de aguas, presentada por la Senora CONSUELO BETANCUR DAZA con 
CC N° 21.431.159, con radicado N°.135-0058 del 09 de febrero de 2015. 

Que CORNARE, a traves del programa HIDROSIG, dispone de la informacion relativa 
al regimen hidrico de la fuente y de aquella que adicionalmente exige reunir el articulo 
58 del Decreto 1541 de 1978 y considerando, que una solicitud de caudal inferior a 1.0 
L/s, no genera un efecto ambiental que deba ser mitigado, compensado o evitado, 
dispuso el impulso y publicacion del proceso a traves del empleo de medios 
tecnolOgicos de difusi6n masiva como lo ordena y permite la Ley 1437 de 2011, en 
especial la pagina Web www.cornare.00v.co  y en los medios de difusi6n del municipio. 

Que la publicacion del auto admisorio fue realizada con una antelacion mayor a 10 dias 
habiles al fijado como termino limite para recibir oposiciones y garantizar asi el derecho 
de contradiccion. 

Que al no haberse presentado oposicion, y luego de evaluada Ia informaci6n de que 
dispone CORNARE y la suministrada por el peticionario, se emitio informe tecnico N°. 
135-0049 del 13 de marzo de 2015, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y en el que se concluye que es viable tecnicamente otorgar Ia concesion 
solicitada. 

Que en merito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia Senora CONSUELO BETANCUR DAZA con 
CC N° 21.431.159, una ConcesiOn de Aguas, en beneficio de su predio de nombre 
"SANTA TERESA", un caudal total de 0.011 L/s para uso domestic°, caudal a 
derivarse de la fuente de agua SANTA TERESA, captados en las coordenadas X: 
0889793, Y: 1198738 y Z: 1480, que discurre por su predio, ubicado en la vereda San 
Miguel del municipio de Alejandria-Antioquia. 

El termino de vigencia de la presente concesion sera de 10 atios, contados a partir de 
la notificaciOn del presente acto, Ia cual, podra prorrogarse previa solicitud escrita 
formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental dentro del ultimo ario antes 
de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud escrita dentro de este termino, Ia 
concesion quedara sin vigencia. 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antioqulo. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fax 546 02 29 

- 	scliente@cornore.gov.co, serviclos@cornare.gov.co.4, 
Regionales: Paramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09,  Basques 834;85 89,„ 

.cornare.gov.co/sqi /Apoyo/ Gestic:i 	 Vigente~tios: 866 0126, Ate, 861 14 14 Tecnoporque los 011yac 54430 
Jundica/Anexos 	 aliEff11413opuerto José 	 AtifAr P5454:41) "111.40 

1504001 

t:• ■contec 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



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 la obra de derivaciOn que se indica en el mismo y que mediante 
eI presente acto se aprueba. 

2. Este permiso no grava con ningim tipo de servidumbre los predios por donde 
deba pasar el canal conductor o el area de captaci6n. Para Ia constituci6n de 
servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios riberetios de que 
trata el articulo 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada debera acudir 
a Ia 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 resolucion y demas normatividad ambiental vigente. 

4. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use public° no confiere 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, 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 la 
notificaci6n de la presente providencia. 

7. informar al interesado que debera respetar un caudal ecologico equivalente a 
un valor aproximado del 25 % del caudal disponible en la fuente e informarle 
que en caso de Ilegar a presentarse sobrantes Ia misma tuberia debe 
encargarse de Ilevarlos a Ia misma fuente para prevenir riesgos de erosion de 
suelo. 

8. Requerir al usuario para que conserve y reforeste el area de proteccion hidrica 
con especies nativas de Ia region y establezca los retiros reglamentarios, segiin 
lo estipulado en el E.O.T Municipal, siendo este de treinta metros (30). 

9. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los acuerdos Corporativos y del E.O.T Municipal. 

10. El interesado debera garantizar el tratamiento de las aguas residuales 
domesticas generadas por Ia actividad. Con una eficiencia no inferior al 80%, 
antes de disponer de estos sobrantes a un afluente de agua alcantarillado o al 
suelo. 

11. El interesado debera implementar eI diserio de Ia obra de captaci6n y control de 
pequenos caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electronic° para la respectiva verificacion y aprobacion en campo. En su 
defecto, debera construir una obra que garantice la derivacion del caudal 
otorgado e informar por escrito o correo electronic° para la respectiva 
verificacion y aprobacion en campo anexando los diserios de la misma. 

12. Informar a Ia parte interesada para que conserve las areas de protecci6n 
hidrica, vele por la protecci6n de Ia vegetacion protectora existente y coopere 
para reforestar las areas de proteccion hidrica con especies nativas de la 
region. 

13. Cornare se reserva el derecho de hacer el control y seguimiento, para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Esta concesion contiene la prohibicion de cesi6n total o parcial 
de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorizacion de la 
Autoridad Ambiental. 

ARTICULO CUARTO: Informar 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 concesiOn o 
permiso, o traspasarlas total o parcialmente, debera obtener previa autorizacion de 
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Corporaci6n, Ia cual podra negarse por motivos de utilidad pOblica o interes social, 
senalados en Ia ley. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR al beneficiario que el incumplimiento a Ia presente 
providencia, dara lugar a Ia imposici6n 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: Indicar que Contra Ia presente actuaci6n procede el recurso de 
reposicion, ante el mismo funcionario que expidi6 el acto administrativo, dentro de los 
diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segim lo establecido en el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resolucion a la Senora CONSUELO 
BETANCUR DAZA con CC N° 21.431.159, quien se puede localizar en el predio 
"SANTA TERESA", Vereda San Miguel, municipio de Alejandria-Antioquia. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaci6n personal, se hara en los terminos 
estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

ARTICULO NOVENO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente acto administrativo 
en el Boletin Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

Expediente: 050210220921 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Concesi6n de aguas 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J 	NANDO LOPEZ 0 IZ 
Direc 	egional Porce 

Proyecto: Abogado, Wilman H. Serpa L. 
19 e Ma del 201  
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