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RESOLUCION N° 

"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° 135-0177 del 17 de junio de 2015, La senora 
NANCY RESTREPO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadania 
numero 31.244.202, solicito ante esta Corporacian un Permiso Ambiental de 
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para uso domestico y para uso 
agricola, en beneficio del predio de nombre "EL GUAYABITO", ubicado en las 
coordenadas: X: 881694 Y: 1215172, Z: 1417, con FMI numero 026 — 3206, 
en Ia vereda "GUAYABITO", corregimiento de Santiago del municipio de 
SANTO DOMINGO, Ant. 

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 135-0132 del 23 
de junio de 2015, ordenandose realizar los avisos respectivos y Ia visita de 
inspecci6n tecnica en campo. 

Que con el fin de conceptuar acerca de Ia solicitud presentada sobre del tramite 
de Concesion de Aguas, tecnicos de Ia CorporaciOn procedieron a evaluar la 
informaci6n aportada, Generandose Informe T6cnico N° 135-0165 del 04 de 
agosto de 2015, en el cual se conceptu6 lo siguiente: 

(...) 
30. ANALISIS DE LA CONCESION: 

Se Ilega al sitio por Ia via que del municipio de Santo Domingo conduce hasta el Corregimiento 
de Cisneros, tomando Ia via por la vereda La Quiebra, y en recorrido de cuarenta (40) minutos, 
se Ilega a la carretera troncal, que conduce hasta el corregimiento de santiago, y en un recorrido 
de unos diez (10) minutos, se Ilega hasta el predio de la peticionaria, ubicado en la margen 
derecha de la via. 

Se realizo la visita tecnica al predio el dia 17 de Julio de 2015, y se pudo observar: 

• El predio tiene un area de seis mil setecientos (6700) metros cuadrados, el cual esta 
dedicado a actividades recreativas, tambien cuenta con casa de habitacion, en buen 
estado, esta se encuentra habitada; en los terrenos aledanos al nacimiento y cauce de la 
fuente existe bosque natural protector, bien conservado, y rastrojos altos y bajos con 
especies nativas propias de la zona; son terrenos con pendientes entre el 35 % y el 40 
%. 
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• La fuente de agua de nombre "La Gallera", nace en inmediaciones de un de bosque 
natural, ubicado a unos trescientos (300) metros de la vivienda, este se encuentra 
cercado, el nacimiento comprende un area de unas dos (02) hectareas, el agua aflora a 
unos cien (100) metros del lugar de captacion, esta se realiza por medio de una acequia 
que se deriva del cauce principal, en unos ocho metros, hasta una pequetia presa, en 
concreto, en la margen derecha de la fuente, de esta sale una manguera de PVC de tres 
(3") pulgadas, de diametro, y en unos cien (100) metros Ilega hasta un tanque en 
concreto de las siguientes dimensiones: 1,70 X 1,70 X 1.60, metros, de este , sale una 
manguera de PVC de un diametro de dos (02) pulgadas, en una longitud de cincuenta 
(50) metros, luego continua, a partir de una union, con un diametro de una (01) pulgada, 
y en unos cincuenta metros Ilega hasta la vivienda de la peticionaria . 

• Condiciones de Ia captacion: esta se realiza por medio de una acequia que se deriva 
del cauce principal, en unos ocho metros, hasta una pequefia presa, en concreto, en la 
margen derecha de la fuente. 

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 Ia 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, conserver 
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 protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras 
Ia conservacion del ambiente y Ia 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 concesi6n. 

Que el articulo 36 del Decreto 1541 de 1978, seriala que toda persona natural o 
juridica, pOblica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que segOn el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la fund& 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 al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, la evaluaciOn, 
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°\\''* "RElontrol y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demas 
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 Ia Concesi6n de Aguas solicitada por La senora 
NANCY RESTREPO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadania 
numero 31.244.202, advirtiendo que el permiso trae unas obligaciones a cargo 
del beneficiario las cuales se especificaran en Ia parte resolutiva de la presente 
actuacion administrative, quien debe cumplirlas so pena de verse incurso en un 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 
2009. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideraciones de orden juridico, 
acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 135-0165 del 04 de agosto 
de 2015 se entra a definir el tramite ambiental relativo a Ia solicitud de 
concesion de aguas. 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado uso 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 
Resolucian Corporative N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer 
del asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia Senora NANCY RESTREPO 
JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadania numero 31.244.202, una 
ConcesiOn de Aguas en un caudal total de 0,0094 L/seg., distribuidos asi: 
para uso domestic° 0,0086 L/seg., y para uso agricola 0,0008 Useg., caudal 
a derivarse de la fuente denominada "LA GALLERA", ubicada en las 
coordenadas: X: 881964, Y: 1215350, 	Z: 1458, en beneficio del predio de 
nombre "EL GUAYABITO", ubicado en las coordenadas: X: 881694 Y: 1215172, 
Z: 1417, con FMI numero 026 — 3206, en Ia vereda "GUAYABITO", 
corregimiento de Santiago del municipio de SANTO DOMINGO, Ant. 

Paragrafo 1°: El termino de vigencia de Ia presente concesion sera de 10 
aims, contados a partir de Ia notificaciOn del presente acto, Ia cual, podra 
prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta 
autoridad ambiental dentro del ultimo atio antes de su vencimiento. De no 
presentarse Ia solicitud escrita dentro de este termino, Ia concesion quedara sin 
vigencia. 
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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 ningim tipo de servidumbre los predios 
por donde deba pasar el canal conductor o el area de captaci6n. Para Ia 
constituciOn de servidumbres y en ausencia del acuerdo entre propietarios 
riberenos 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 pOblico 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 cesi6n total o parcial de los derechos otorgados en este Acto 
Administrativo, sin previa autorizacian de Ia Autoridad Ambiental. 

6. El interesado debera implementar el diserio de la 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 derivacian del caudal 
otorgado e informar por escrito o correo electronic° para la respectiva 
verificacion y aprobaci6n en campo anexando los diserios de la misma. 

7. Informar al interesado que debe respetar un caudal ecolOgico 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 la 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, alcantarillado o al suelo. 

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

ARTICULO TERCERO: 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 la variacion de las 
condiciones de la concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizaci6n de esta Corporacion, la cual podra negarse 
por motivos de utilidad pUblica o interes social, sefialados en la ley. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al usuario, que el incumplimiento a la 
presente providencia dara lugar a la imposici6n de las sanciones previstas en Ia 
Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
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ktavONA REGIOtO 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: Contra el presente acto Administrativo procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse, ante el mismo funcionario que 
profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
su notificaciOn de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Senora 
NANCY RESTREPO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 31.244.202. quien se puede ubicar en Ia calle 6 N° 25-230, apartamento 
802 en el municipio de Medellin-Antioquia 6 en Ia Vereda "GUAYABITO", 
corregimiento de Santiago del municipio de SANTO DOMINGO, Celular 
318.577.8525 (313.660.8196) 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hare en los 
terminos estipulados en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR el presente Acto a Ia Subdirecci6n de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

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

Dado en Alejandria, a los 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Jo:tEFER ANDO L 	TIZ 
Dif 	Regional Porc= 1  us 

Expediente: 05.690.02.21784. 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: ConcesiOn de aguas 
Proyecto: Abogadosl, Wilman H. S. 
Fecha: 13 de agosto del 2015 
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