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RESOLUCION N° Pop 	 P 

''441/10NOIA4 RIGIONO"  

"Por medio de Ia cual se otorga una concesion de aguas superficiales, 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 y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° 135-0202 del 7 de julio de 2015, el senor PEDRO NEL 
QUICENO RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania nilmero 71.420.132, 
en calidad de poseedor, solicito ante esta Corporaci6n una CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES para uso Domestico, en beneficio del predio 
denominado "El Tesoro", ubicado en Ia vereda El Respaldo del Municipio de 
Alejandria. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
Decreto 1076 DE 2015, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRAMITE DE 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES mediante Auto 135-0159 del 29 de 
julio de 2015, ordenandose realizar los avisos respectivos y la visita de inspeccion 
tecnica en campo. 

Que con el fin de conceptuar acerca de Ia solicitud presentada sobre el tramite de 
Concesi6n de Aguas, tecnicos de Ia Corporaci6n procedieron a evaluar la 
informaci6n aportada, Generandose Informe Tecnico N° 135-0189 del 10 de 
septiembre de 2015, en el cual se conceptu6 lo siguiente: 

(...)
30. ANALISIS DE LA CONCESION: 
• En Ia visita particip6 el senor Pedro Nel Quiceno Ramirez, propietario del predio. 
• La captaci6n se realiza en predios del senor Nicolas Marin 
• Al predio se accede por la via Alejandria Vereda El Respaldo hasta la escuela, luego por camino 

de herradura unos 15 minutos se Ilega al predio en menci6n. 
• Caracteristicas del predio: una casa de tipo rural con productividad de café. Captacion directa y 

conduce& con manguera de 1/2 pulgada, con pozo septic° para el manejo de las aguas 
residuales domesticas. 

• Usos solicitados: Domestic° y Pecuario. 
• Analisis de caudales requeridos con base en modulos de consumo. Una vivienda con promedio 

de 6 personas. 

Condiciones de Ia captaciOn:  Marcar con una X las opciones que aplican segOn el caso excepto en lo que 
respecta al area de captacion. Adicionalmente, describir dOnde estan ubicadas y si hay presencia de rebose y su 
sitio de disposicion por fuente- 
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Cuencas de los Rios Negro - Nore *CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antloquia. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16. Fox 5445 02 29. 

• E-mail: scliente@cornore.gov.co,  servicloselitornoregov.co. 
Regionales: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83. , 

Porce Nus: 866 0126, Aguos:;861 14 14, Tecnoparque los Oliveto: 546 30 99, 
CITES' Aeropuerto José Mario Cordova - Tete= (054) 536 20 40- 287 43 29. 
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Componentes 
Sistema de 
Abastecimiento 

Aduccion: Desarenador: Conduccian: PTAT: Red 
Distribuci6n: 

Tanque de 
almacenamiento: 

Tipo Captaci6n 

Camara de toma directa X 

Captaci6n flotante con elevacian 
mecanica 

Captaci6n mixta 

Captaci6n movil con elevacion 
mecanica 
Muelle de toma 

Presa de derivacien 

Toma de rejilla 

Toma lateral 

Toma sumergida 

Otras (Cual?) 

3 Has 
Area captacian (Ha) 
(HIDROSIG) 

Estado Captaci6n Bueno: • Regular: 	X Malo: 

Continuidad del 
Servicio 

SI 	X NO 

Tiene Servidumbre SI 	X NO 

USO DOTACION* # VIVIENDAS # PERSONAS CAUDAL (Us.) 
APROVECHAMIENTO 

DIASIMES 
FUENTE 

DOMESTICO 125 1 
Transitorias Permanentes 

6 0,0086 
30 

TOTAL CAUDAL REQUERIDO 0,0086 Us 

Modulo de consumo segiin resoluciOn vigente de Comare 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
naciOn". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o sustituciOn..." 

La proteccion 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 preservaciOn de los recursos naturales. 

Que el articulo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que solo puede 
hacerse use de las aguas en virtud de una concesiOn. 

Ruta: WWW.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  Gesti6n 
Juridica/Anexos 
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el Articulo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 (articulo 36 del Decreto 1541 
de 1978) seriala que toda persona natural o juriclica, pUblica o privada, requiere 
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas. 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la funci6n de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo at Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la evaluaciOn, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demos 
recursos naturales renovables, lo cual comprende Ia expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Decreto 1076 de 2015, se 
considera procedente otorgar la Concesi6n de Aguas solicitada por el senor 
PEDRO NEL QUICENO RAMIREZ, advirtiendo que el permiso trae unas 
obligaciones a cargo del beneficiario las cuales se especificaran en la parte 
resolutiva de Ia presente actuaciOn administrativa, quien debe cumplirlas so pena 
de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al tenor 
de Ia Ley 1333 de 2009 yen concordancia con el decreto 1076 de 2015. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 135-0189 del 10 de 
septiembre de 2015se entra a definir el tramite ambiental relativo a Ia solicitud de 
concesion de aguas. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 

racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor PEDRO NEL QUICENO RAMIREZ, 

identificado con ceduta de ciudadania numero 71.420.132, una ConcesiOn de 

Aguas en un caudal total de 0,0086 Useg., para USO DOMESTICO, caudal a 

derivarse de la fuente denominada "El Guadua", ubicada en las coordenadas: X: 
8911764, Y: 1198504 y Z: 1389, en beneficio del predio denominado "El Tesoro", 
ubicado en las coordenadas: X: 9811760, Y: 1198502 y Z: 1377, vereda El 
Respaldo del Municipio de Alejandria. 

Paragrafo 1°: El termino de vigencia de la presente concesion sera de 10 efts, 

'r d 	 r s 	 I, o 

CorporociOn AutOnomo Regio 	
os Cuencos de los Rios Negro - Nore 'CORNARE' 
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previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta autoridad ambiental, 
dentro del Ultimo alio antes de su vencimiento. De no presentarse Ia solicitud 
escrita dentro de este termino, la concesion quedara sin vigencia. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que el presente permiso trae 

consigo unas obligaciones a las cuales debera dar cumplimiento 

1. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del EOT Municipal. 

2. La concesion de Aguas no grava con ningun tipo de servidumbre los predios 
por donde deba pasar el canal conductor o el area de captacion. Para la 
constituci6n de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios 
riberefios de que trata el articulo 2.2.3.2.14.14 del Decreto 1076 de 2015 
(articulo 138 del Decreto 1541 de 1978), la parte interesada debera acudir a la 
via jurisdiccional. 

3. El Derecho de aprovechamiento de las aguas de use pUblico no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto ley 2811 de 
1974. 

4. 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. 

5. Se prohibe la cesiOn total o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Administrativo, sin previa autorizaci6n de Ia Autoridad Ambiental. 

6. El interesado debera implementar el disetio de la obra de captaciOn y control 
de pequenos caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo 
electrOnico para Ia 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 Ia respectiva 
verificacion y aprobacion en campo anexando los disetios de Ia misma. 

7. Informar al interesado que debe respetar un caudal ecologic° equivalente a un 
valor aproximado del 25 % del caudal disponible de la fuente e informarle que 
en caso de Ilegar a presentarse sobrantes se deberan conducir por tuberia a Ia 
misma fuente para prevenir riesgos de erosion del suelo. 

8. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales 
generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de 
disponer su efluente a un cuerpo de agua, o al suelo por medio de un sistema 
septic°. 

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

ARTICULO TERCERO: Informar al beneficiario de Ia 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 la variaciOn de las condiciones de la 
concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, debera obtener previa 
Ruda: WWVV. corn a re.gov.co/sg  i  hapoyo/ Gesti6n 
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ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al usuario, que el incumplimiento a la presente 
providencia dare lugar a la imposici6n de las sanciones previstas en la 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. 

Paragrafo: La Corporaci6n, se reserve el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, de conformidad con el articulo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Senor 
PEDRO NEL QUICENO RAMIREZ, identificado con cedulas de ciudadania 
nilmero 71.420.132, quien se puede ubicar en el predio denominado como "El 
Tesoro” ubicado en Ia vereda El Respaldo del municipio de Alejandria, celular 314 
881 33 04. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los terminos 
estipulados en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR el presente Acto a Ia Subdireccion de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de Ia tasa por uso. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en el boletin 
oficial de la CorporaciOn a traves de la pagina web: www.cornare.gov.co   

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso 
de reposiciOn, el cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que profirio 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su 
notificaci6n de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la ley 1437 de 
2011. 
Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLI a  ESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05.021.02.21942 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Concesion de aguas 
Proyecto: Monica Henao 
Fecha: 16 Sep. 2015 
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