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196.. -19 MAY 2015j 	 RESOLUCION No. 

- I 	 . '

POR MEDIO DEL CUAL OTORGA UNACONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES Y 

._ l., SE ApO'?TAN OTRAS DISPOSICIONES' .. , 


EL S.UBDI~ECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION\' " 
AUTON.oMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE t 	 ' 

."CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
I ' ,-	 

I 	 ': CONSIDERANDO 
.. 1 

~ue por medio d'6 Auto N° 112-0700 de 27 de agosto de 2014, se. dio inicio ~I trámite 
,'1 . 

ambiental de CpNCESION ,,' DE AGUAS SUPERFICIALES, presentada por, las 

EIVIPRESAS PUBLICAS DE LA: CEJA DEL TAMBO E.S.P con Nit. 811.009.329-0 

representada leg~lmente por la s~ñora GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTAÑO 

identificada con dédula de ciudadanía 39.190.'568 para uso Doméstico y ~generación de 

energía, en bene1hcio de los habitantes del Municipio de la Ceja' del Tambo, caudal a 

captarse de las fJentes la Peña, la Sagrada,' el Uchuval, la Pereira, y la Selva, las cuales 

se ubican en I'a V~reda LomitasdellVlunicipio de la Ceja del Tambo. 


-11 ,: 	 . " 
Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio deLa Cejadel Tambo entre los días 05 

de septiembre de,12014'y 19 de septiembre de 2014. 

. 	 ,1 ".' . . 

Que se presenJójoposición por parte de los señores JUAN DIEGO MÉJIA, SANTIAGO 

RESTREPO, GUILLERMO RESTREPO y ALVARO DE JESUS RESTREPO mediante 

Radicado W 131-:3516 del 24 de septiembre de 2014. - ..' , 


I~ . - ' " -	 ' 
Que a través del Auto N° 112-0996 del 25 de noviembre de 2014, se requirió a las

'ji ' 	 : : 
EIVIPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL- TAMBO E.S.P a través de su representante 

legal la señora :GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTAÑO para q~e aportara ,la 

siguiente informadión en el término de sesenta (60) días calendar-io: 


,- '11, , ,;' ", 
• 	 ~ : j~ • 

'''( )" -'1" 	 ,, . . 'j~ 	 :1 _,,' : 

1. 	 Adelantar ~~~ EStudio-Hidr6/ógico en las fuentes: La Selva, La Sagrada, La Peña, 
El OChuv~1 y La Pereira' (Sector Divino Niño), con el fin de soportar la toma de 
decisiones sobre el aumento del caudal solicitado. '1 ' , " 

~ • , '". J 	 . 

',2. -;~:~:c;~~ÓI;~ed~;;o~~~:~~~¡~:~~el:~~~:~j::~;laa~!:~~od;~ ~::d~fi~n1:~~~ , 
en cuenta~/a demanda/actual existente en la microcuenca Higuerón ~ Las Palmas, 
las alternativas de abaste'cimiento para los usuarios existentes y)os caudp/eB 

a la empresa 

: 	 ..: 

W 112-0098,idel 29 de enero de 2015, se concedió prorroga a las 

'LlCAS DE LA CEJA'DEL TAMBO E.S.P a través de su representante 


legal la señora 'IOVANNA ALEXANDRA OSaRIO CASTAÑO por el término de quince 

(15) días calenda; o para que dé cumplimiento a los requérimientos realizados en el Auto 

W 112~0996 del' 5 de noviembre de 2014 
• I _ ' " 

, I -	 " 

Que la Carpo' n mediante Auto W 112-0210 del 23 de febrero de 2015, concede de 

nuevo prorroga ! r última vez a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO 

E.S.P a través d ' su representante legal la señora GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO 
CAST~Ñ.O por e ~érmir:w 'de die~ (10) días calendário para que dé cumplimiento a los _ ti, 

requerimientos ~ Izad ' , el Auto W 12-0996 el25 de n mbre de 14""",., lC{ ro l' 
~~ ,'"... ' 

~ 1 ' ' , : 
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I 	 Que las EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL TAMBO E.S.P a través de su 

representante legal la señora GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTAÑO allegan a. 

la Cor-poración mediante Radicado· N° 112-1274 del 24 de marzo de 2015 el Estudío 


, Hidrológico de las québradas el OChuval, la Peña y ,la Selva, dando cumplimiento a:los 

requerimientos realizados en el Aúto N° 112-0996 del 2q de noviembre de 2014. ' 


Que La Corporación a través de su, grupo técnico procedió a evaluar la iriformación 

presentada pOr la parte interesada; y' con el fin de conceptuar sobre la concesión de 


'" 	 aguas; se generó él Infonne Técnico N° 112-0832 de 05 de mayo de 2015, dentro del 
cual se formuláron observaciones las 'Cuales son parte integral de la presente actuación 
administrativa y db'nde se concluyó lo siguiente:' , 

"(...'J';' 

28. ,CONCLUSIONES 

Del Estudio Hidrol6gico presentando, se concluye que: ' 

SOlo fue realizado para las fuentes:', La Selva, La Peña y 9chuval y se omitieron las 
fuerites La Sagrada y La Pereira(Sectoi Divino' Niño). 

Existen diferencias cOnsiderables entre las .variables reportadas en el Estudio 
Hidrológico y las modeladas con, la Herramienta Hidrosig V.4. de Comare, 
especialmente en las áreas de las microcuencas y' los caudales medios, razones por 
las' cuales se' procede a adoptar como información más confiable la modelada por 
{Jamare para tomar las decisiones respecto a los caudales a otorgar a la empresa 

, " 	 para el abastecimiento de la, demanda generada por el crecimiento urbano' del 

municipio de La Ceja .. 


, , 
Acorde con este criterio, se procede a definir los caudáles factibles de otorgar acorde 
con' el índice de uso del agua, en las fuentes solicitadas por la empresa y tomando 
Como referente los caudales medios obtenidos en los sitios de captación proyeCtados. 
A continuación se presenta el análisis realizado por fuente para obtener los caudales a 
Otárgar.~ . 	 

, \ 

, ,~. 

Quebrad~ La Selva, 

de la Visita con proyecto con posible 
~ caudal a "Trorrr~1r 

X: 854.976, Y: 1.156.497, Z: 2336 

Caudal MedioJUs): 21,00 
IJOL/LlCl' Mínimo (TR 10 Años) 

8,00 
r 

3,50 

3,00 

2,05 

5,05 

17,50 

12,45 

4,50 

La Peña (Q. El Ochuval 

de la Visita con proyecto con posible 
caudal a rl1rlrn<:J 

X: 854.552, Y: 1,.156.729, Z: 2303 . \ 

Caudal Medio (Us): 

Caudal Mínimo (TR 10 Años) 

I Oferta Neta Q. Mínimo(Q.Min
Ig.Ecol) (Us : 

33,34' . 

9,00 

Gestión JuridicalAnexos Vigente desde: F-GJ-1\1N,04 ' 
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Caudál Disponible Minirno(Us): 

de Uso del Agua (a. 

Quebrada La Sagrada 

Sitio de la Visita con proyecto / 

, X: 854.775, Y: 1.156.576, Z: 2322 

Caudal Medio (Us): 11 

5 4 

2 1 

1 1,5 

2,49 1,2 

3,49 Caudal demandado (Us) : 2,70 

13 
Oferta Neta a. Medio(Q. Med

10
Q. 

'9,51 Caudal Disponible (Us): 

!3 Oferta Neta Q ..Mínimo(Q.Min
a. 
Caudal Disponible Mínimo, (Us): 

de Uso del Agua (Q. 

De la ,L~ Pereira (Sector Divino Niño), no es factible otorgar caudal 
alguno dado ~ue no hay disponibilidad en épóca de caudales medios. I 

Las EmpreJas Públi~as' de La Ceja E.S.P., réquieren inCrementar la 
disponibilidatl de agua' para el abastecimiento de la demanda proyectada para el 
crecimiento brbano del municipio, por lo tanto es factible otorgar la concesión, 
de aguas s(J~icitada. pero solamente en un caudal total de 17.5 Uso por las 
condiciones 11.escritas anteri:~rmente. (Negrilla fuera del texto original) . 

"(, .)" 

" !I 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: . \ ' 
1 ' . ' . 
Que· el artículo 8 i6e 'la Constitució'n Política establece que "Es obligadión del Estado yde 
las personas proteger las riquezas culturales y náturales de la nación". 

l ' 
,Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen dereChO p 
gozar de un ambIente sano. La Ley 'garantizará la participación de la comunidad en la,s' 
decisiones que puedan afectarlo. ' 

Es deber d,el Esta:do protegér I~ .diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial . e;cológica y fomentarla educ~ación para el logro de estos fines." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo} aprovechamiento 
de ¡os recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservac;ión, 
restauración o sUstitución"," 

La 'protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y la preservación delos recursos naturales, ' 

Que' según el Artículo .31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
, 'Corporaciones "Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental 

en el á~ea de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
lbs criterios y directrices trazadas por el Mini!?terio del Medio Ambiente.' 

Que de acuerdo al Artículo 31 dé la Ley 99 de 1993, numeral 12, se estab'lece como 
funciones de las 90rporaoiones' Autónomas Regionales, la .evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 

"permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 19f4, establece que sólo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de una concesión, 

Que el artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, señala que toda persona natural o jurídica, 
pública o priv~da, requiere concesión paraobtener el derecho al aprovechamiento de las, 
aguas, 

Que así mismo en su Artículo 41, establece que para otórgar concesiones de aguas se 
tend~án en cuenta el siguiente orden de priorida,des: 

1. Utilización' para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 

2, Utilización para necesidades domésticas individuales; 

3, Usos agropecuarios comunitarios,comprendidasla acuicultura y la pesca; 

4'"Usosagropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

5, Generación de energía hidroeléctrica; 

6. USos industriales o manufactureros; 


•7,:Usosmineros; , 

8, Usds recreativos comunitarios, e 

9, Usos recreativos individuales, 

Que de igual forma el Decreto 3930 de 2010, hace referencia a la destinación genérica de 
las aguas su'perficiales, subterráneas y marinas y en su Artículo '10, correspojnde 
específicamente, al Uso para consumo humano y doméstico, entendiéndose por uso del 
agua para consumo humano y doméstico su utilización en actividades tales como: 

1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 

2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 
higiene personal y limpiezade elementos, materiales o utensilios. 

3. Preparación de, alimentos en general y en especial los destinados a su 
, "comercialización o distdbuci,ón, que no r~quieran elaboración 

Que el artículo 60 ibídem, señala que: Toda persona q/je tenga derecho interés legítimo, 
puede oponerse a que se otorgue la concesión. 

La oposición se hará valer ante la autoridad Ambiental, antes de la visita ocular o 

durante e~ta diligencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y 


. acompañando los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para 


\, . 

, ', 

.f~l.ita: www.com~re.qov.co/sgj IApoyol Gestión Jurídica/Anexos . Vigente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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La oposición se'l decidirá conjuntamente el) la resolución que otorgue o niegue la· 
concesión. (Negtilla fuera del texto original). • ' ' ,,', ", 

Que el artículo 120 del Decreto Ley 2811 de 1 974 Y 239 numeral 80 del Decreto 1541 de ' 
1978,disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado, una concesión de aguas' 

, y el dueño de aguas privadas, estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los ¡lplanos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, , 
almacenar o distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su ,uso 
no se hubiere aut6rizado, ",' , 

,11 " , 

Que la Ley 99 del 1993, en su artículo 43 establece: "Tasas por Utilización de Aguas, La I 

utilización de aguas por personas'naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro' de tasas IIfijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán 
equitativamente a programas de inversión en:, conservación, restauración y manejó 
Integral de las cu~ncas hidrográficasdedonde proviene el agua"," ' 

Que la Le~ 3;3 ~e ~ 997, señala qúe el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua, " ... todo pla,'(1 ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para ell uso eficiente y ahorro del agua. se entiende por programa para el, uS.O· 
eficiente y ahorrÓ de agua el conjunto de proyectos y acciones que 'deben elaborar y

" adoptar ,las entidades encargadas de la prestación de' losserviéios de, acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producCión' hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico. ' , ¡I" ' , . " 

, i ' 

Las corporacion~ls Autónoma,s Regionales y' démás autoridades, ambientales encargadas 
del' manejo, protección y control del recurso' hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de dichos ,programas, en coordinación con otras 
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes 
usos ... " Ir ' 

Que el artículo 2 ¡ibídem, establece el contenido del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua. " ... EI progr~ma de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 
basado en el di~gnóstico de, ,la ,oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento ,y la 
demanda de aguá, y contenerlas metas anuales de reducción de pérdidas, las camp';1ñas 
edu.cativas a la cqmunidad, la utilización de aguas superfiéiales, lluvias y subterráneás, los 
incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y 
demás autoridadJs ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto 
y alcantarillado, I~s que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás 

. usuarios del 'reburso, que' se /consideren convenientes para el cumplimiento, del 
ama , prow ... "r .': ' ,', . , '.'.J, · 

Que el artículo 8 (jel Decreto 1575 de 2007 establece que: " ... Las dirécciones territoriales'
• 1, '. - , .: 

de salud como ¡autoridades ,sanitarias de 'los departamentos, distritos y municipios, 
ejercerán la vigiíancia sobre la. calidad del' agua para consumo humano. Para ell.O 
desarrollarán las ~iguientes acciones:.'. ' , 

_ " ' 

8. Expedir, a soii!itUd del interesado, la cert~ficación sanitaria de la calidad del agua para 
consumo humano en su jurisdicción; para el período establecido en la solicitud ... " '. 

¡ " , 

, :l '. " " " ' " , 
Que el Artículo 28 ibídem señala: "Para efectos de la expedición o renovación de las 
concesiones de ~gua para consumo humano, el interesado, antes de acudir a la autoridad 
ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización sanitaria favorable, 
la cual será enviada por la mismaautoridqd sanitaria a 1f;1 autoridad ambientalqu{J 
corresponda, para continuar con los trámitf:}sde concesión. ,; ,, I ' 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado l,lso y aprovechamiento de los 
recursos naturales' de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, l' 

planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable, ' 

Que respecto al interés legítimo de oposición presentado en contra a la solicitud de la 
concesión de aguas a nombre Empresas Publicas de La Ceja del Tambo E,S,P,esta no 
trene valides dado que no se surtió dentro antes de la visita ocular o durante la diligencia 
misma; sin embargo, lo expuesto en el Radicado N° 131-3516 del 24 de septiembre de 
2014 por parte de los señores JUAN DIEGO ME..IIA, SANTIAGO RESTREPO, 
GUILLERMO RESTREPO y ALVARO DE JESUS RESTREPO, se consideró dentro de 
la eyaluación para otorgar la concesión de aguas, . 

Que en virtud de lo anterior y' hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 1\1° 112-0832 de 05 de' mayo de 2015, se 
entrará a otorgar una concesión de aguas superficiales lo cual se dispondrá ,en la parte 
resolutiva del presente Acto Administrativo, 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESiÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA. DEL TAMBO E.S.P con Nit. 811,009,329-0 
representada legalmente por la señora GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTAÑO 
identificada con cédula de ciudadanía 39,190,568, en beneficio de los habitantes del. 
Municipio de La Ceja del Tambo~ en un cau~al total de 17.S LIs, para uso doméstico 
(residencial), derivados de la siguiente manera: fuente lil Ochuval. 12L1s" de la fuente La 
Peña 1.0 LIs, de la fuente La' Selva 3.0 LIs, y de la fuente La Sagrada 1.5 LIs, en sitios 
con las siguientes coordenadas: X: 853,633, Y: 1,157,066, Z: 2252;X: 854,552, Y: 
1,156,729, Z: 2303, X: 854,976, Y: 1,156.497, Z: 2336, X: 854.775, Y: 1,156,576, Z: 2322, 
respectivamente distribuidos así: 

" . 
USO CAUDAL FUENTE 

SITIOS CON 
COORDENADAS , 

DOMESTICO 12L1s EIOchuval X: 853.'633, Y: 
1,157,066, Z: 
2252;X: 854,552, 
Y: 1,156,729, Z: 
2303, X: 854,976, 
Y: 1,156.497, Z: 
2336, X: 854,775, 
Y: 1,156,576, Z 
2322 

1.0 LIs La Peña 

I . 

I 
3.0 LIs 

, 

La Selva 

-

I, 

1 
1.5 LIs 

La Sagrada 

!CAUDALTOTAL 17.5 LIs 
1 --

,1 

PARAGRAFO:' La vigencia de la presente Concesión, será hasta el 07 de octubre de 
2022, ,con el fin de unificar las vigencias con las demás concesiones otorgadas a la 
empresa, las cuales podrán prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el, 
interesado ante esta autoridad ambiental dentro del último año antes de su vencimiento, 
De no' presentarse, la solicitud escrita dentro de éste término, la, concesión quedará sin 
vigencia, 

"-~---~-~~~-------,----' . 
Hu~a: www.comare qov.co/sgi ¡Apoyo! Gestión Juríd¡~a/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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'1 
1 ' 

1, 

1 

!\,'l-, 101 114;; :1- , 	 , ,'i:>~A"',v" , 
1 	 \,~?~~

Corrtare 
'._"""•.,l l' 

~ULOSEG~NDO: REQUERIR a las EMPRESAS PUBLICAS· DE LA CEJA DEL 
, TAMBO E.S.P a través de su~representante legal la señora GIOVANNA ALEXANDRA 

OSaRIO C.AST A'ÑO; para que; a' partir de la notificaCión del presente Acto,' dé 
cumplimiento a I'¡as siguientes obligaciones en los términos y condiciones que a 
continuación se etuncian: .. .. 

1. 	 Pre,senta1r ~n un' PI~ZO máximo de 60 días hábiles, los diseños (planos y 
me'morias de cálculo) Para caudales a otorgar mayores de ó iguales a 1.0 
L/si), de las obras de captación y control de- caudal que garanticen la 

. de~lvaci~n única y '\~xcll:Jsiva de .Io~ caudales asignados por fuente y la 
pre,pencla de un ,caudal ecologlco y de los remanentes para el 
abástecimiento de 'los usuarios asentados aguas abajo de los sitios de. 
captaciÓn a establecer por parte de La Empresa, para la respectiva 
ev~luación por parte de la Corporació'n. 

2., 	Enll un plazo de I20 días los ajustes al Plancalendari~, Presentar 
Qullnquenal de Uso' Eficiente y Ahorro del Agua 2013-2018, en relación a 

. lasjnuevas fuentes de abastecimiento incluidas en el acueducto municipal. 
- 1, ,~ 

3. 	 Presentar anualmente, Presentar los registros de ,caudales captados 
dis~riminados por fuente de aba&tecimi~nto y los consumos de los usuarios 
po~ sector atendido; con el fin de verificar, el caudal captado y establecer el 
mó'rulo de consumo para los distintos sectores. '" 

4. 	 RJpetar Lincaudal' ecológico en las fuentes, el cual c,?rresponden 
ap1!0ximadar:nente a,los establecidos en la siguiente tabla: 

1 
NOMBRE' FUENTE 

-_ .... j -

CAUDAL 
ECOLÓGICO 

(LIs.) 

La Peña 
" , 

2.0 

EIOchuval 9.0 

La Selva 	 3.5 : 

La Sagrada ·1.0 -

I ' 
I 

i 


II 


·1 
¡ 

. ¡ 	 . . 
1, 	 " \ ' 

5. En1 caso de llegar a presentarse sobrantes en 'Ias obras, de 
a'p~ovechantiento d~1 recurso se deberán conducir por tubería a la misma 

.' •.fUere para prevenir riesgos de erosión del suelo. . . 

ARTICULO TERctERO: INFORMAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE LA 'CEJA DEL 
TAMBO E.S.P a 1, de su representante legal la señora GIOVANNA ALEXANDRA 
OSaRIO CAST que debet,á dar cumplimiento y tener presente las sigui~ntes 
actividades: 

• Debe 

., 

rvarlas áréas ,de protección hídrica, velar por la protección de la 
protectora existente y cooperar para reforestar las áréas de protección 
especies nativas de la región. Además'se deben ¡establecer los retiros 
rios según lo estipuladoen~1 POT Municipal. ' , 

ntizar un adecuado manejo y disposición de los lodos provenientes de 
con lo dispuesto en el Artículo 25 del Decreto 3930 de 2Q1 O. 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



·1 

'.,." 

.;t.. : 

• 	 Implementar un plan de monitoreo per,iódico de las fuentes de las cuales se 
conceden los: caudales referenciados, dé tal. forma que se garanticen los caudales 
concedidos de dichas fuentes a otros usuarios. 

ARTíCULO CUARTO: INFORIVIAR a las EMPRESAS PUBLICAS DE lA CEJA O'EL" "-, 
TAMBO E.S.P el través de su representante legál la señora GIOVANNA AlEXANDRA 
OSORIO CASTAÑO; que no es factible otorgar caudal alguno sobre la Quebrada La 
Pereira (Sector Divino Niño), toda vez que no hay disponibilidad en 'época de caudales 
medios. 

-A~TIC!JlO QUINTO:CORNARE se reserva el derecho .de hacer control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento,de las obligaciones _establecidas en el permiso ambiental. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión, que ésta no 
Grava con servidum9relos predios por donde debe pasar el canal conducto'r o establecer 
la obra. En caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo 
señalado en el Articulo. 137 del Decreto 1541 de 1978, la parte interesada deberá acudir a 
la vía Jurisdiccional. 

ARTíCULO SEPTIMO: Esta Concesión de Aguas contiene la prohibición de cesión total o 
parcial de los derechos otorgados en este Acto Administrativo, sin previa autorización de . 
lá Autoridad Am biental. , ' 

ARTíCULO OC~AVO: Son causales de caducidad las cóntempladas en el Decreto -Ley 
2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978. .' 

'. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la presente Concesión de Aguas deberá cancelar por 
concept9' de ta,sa. por uso y aprovechamiento del recurso hídrico,. el valor que se 
establecerá en la factura que periódicamente expedirá .La Corporación. Lo anterior, de 
acuerdo a lo establecido en el Óecretó 155 de 2004 yla Resolución' de Módulos de 
ConsumoW 112-2316 del 21 1 de junio de 2012. 

• 	 I 

ARTICULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas' en la presente 
Resolución dará lugar a la aplicación las sariciones quedeterrnina la Ley 1333 de 2009, 
sin perjuic~o de las penales o dviles a que haya ·Iugar .. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REIVIITIR copia del presente Acto al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección General de - Recursos -Naturales, para. su conocimiento y 
competencia sobre el Control'y Seguimiento y cobro de Tasa por Uso . 
. t ..:: . ~ 	 \' 

ARTICULO DÉCIMO 'SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las ·EMPRESAS 
PUBLICAS DE lA CEJA DEL TAMBO E.S.P con Nit. 81'1.009.329-0 representada 
legalmente por la señora GIOVANNA AlEXANDRA OSORIO CASTAÑO identificada con 
cédula de ciudadanía 39.190.568. . 

" PARÁGRAFO: De no ser posible la notificaCión personal, se 'hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo .Y de lo . Contencioso 
Administrativo. . 

ARTíCULO DÉCIMO TERCER'O: COMUNICAR la presente decisión a los señores JUAN 
DIEGO MEJIA,' SANTIAGO RESTREPO, GUILLERMO RESTREPO y ALVARO DE 
JESUS RESTREPO quienes presentaron oposición~ al trámit~ ambiental. 

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 

( artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 	 . . 

j 

Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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, , 1, . . 
ARTICULO DEC',MO QUINTO: Indicar que contra la presente ~ctuación ,procede el 
recurso de reposición, el. cu~1 de~erá' interponerse persorialmente y por escrito ante el 
mismo funcionarib. que profirió este acto administrativo, dentro de 'los diez (10) 'días 
hábiles siguiente~ a su notific,ación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y d~ lo Contencioso¡Administrativo, 

1I . 
Proceso.' Tramite. 1, 

Asunto: Concesión de aguas ¡, 

Expediente: 05376.02,19760 


. I r

, _~OTIFíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

A00 . -.r:': 
.. 

'-'·0 11· .. 

ii ()¡\-.J - ¡ 

R PARR}tEDOYA· . : 
. ~ . . . . 

UBDIRECTOR mE RECURSOS NATURALES _
royectó: Deisy ZUleta;14 de Mayo de 2015/Grupo Recúrso Hídrico~ 
évisó: Abogada'Diana . QUinter~-
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