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"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE-NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE". en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud radicada con el N' 135-0094 del 04 de abril de 2017, la señora Lina 
Maryori Urquijo Sanchez, identificada con cédula de ciudadana rfeircere 43750886, en calidad de 

poseedora. solicita ante esta Corporación una CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES para 

uso doméstico. caudal a derivarse de la fuente "La Laguna". en beneficio del predio denominado 

"El Urquijal", ubicado en la vereda El Tambo del Municipio ce Santo IDorningo - Antioquía 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos lecares establecidas en el Decreto 1.076 

de 2015. se dispuso dar inicio al TRAMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
mediante Auto N' 135-0088 del 10 de abril del 2017. ordenamlose realizar os avisos respectivos 

y la visita de inspección técnica en campo. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía de Santo Domingo y en la Regional Porce Nus de La 

Corporación, entre los días 24 de Abril del 2017 y el 08 de Mayo del 2017. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicar se in visita (ácula u durante la diligencia 

Que con el fin de conceptuar acerca de la solicitud presentada sobre el trámite de CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES, los técnicos de la Corporación procedieron a avaluar la información 

aportada y a practicar vista técnica el dia 08 de Mayo del 2017 generandose Informe Técnico N° 
135-0159 del 22 de mayo de 2017. en el cual se conceptuó lo S.:I.IL:1011tei 

OBSERVACIONES: 
A la visita asistió Diego Luis Álvarez y Doris Adriana Castaño, sccicnitr. de Cc 	y tac cc 	ce la interesada assr,o 

la Señora Eliana. Hermana de Urquijo. 

Al sitio se accede por la via que del municipio de Sant 	)r -e k Cniinbin: /11 Sini013 ,:;;r.o 190 cono in Calmad e'' un 

rece _.,.c ce drence minutos de la cabecera nencipa. en a 	vieccoria cc .o .:. _ 	.ccada la viviendo Gu 

señora Dna Maryori Urouija 

E so iccante re:fu:ere el permiso para uso dairestico 

Dates esceoificos cara el análisis de la concesión: 

No se presento oposición alguna por parte de terceros o personas interesa:2G 

Ei sacada:de cumpie con todos los requisitos exigidos para core 	) do cese ass 
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Cálculo del caudal requerido: 

CONCLUSIONES 

Hes no se soesecIó opessccen para continuar con el tramite y la fuente 
sul scilolorno nora el uso solicitado respetando el caudal ecologico 
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Que el articulo 79 de la Carta P011'6613 indica que: -Todas ras personas Penen derecho a gozar de 
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Cornare 

La protección al medio ambiente corresponde a uno do los más importantes cometidos estatales 

es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la 

preservación de los recursos naturales 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece aue solo puede hacerse uso de las 

aguas en virtud de una concesión 

Que el Artículo 2 2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 farticelo 23 del Decreto 1541 de 1978) señala 

que toda persona natural o jurídica. pública o privada. requiere coecesion para obtener el derecho 

al aprovechamiento de las aguas. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2. de la Ley 99 de 1993 corresoroncle a las Corporacrones 

Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. numeral 12 se establece corno funciones de 

las Corporaciones 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 

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el neerttro 1073 ce 2e lb sr: considera procedente 

otorgar la Concesión de Aguas solicitada por la señora Lina Maryori Urquijo Sanchez, advirtiendo 

que el permiso trae unas obligaciones a cargo del beneficiar u las cbares se especificarán en la 

parte resolutiva de la presente actuación administrativa, curen delte cumplirlas so pena de verse 

incurso en un procedimiento sancionatorio de carácter En:bre:de al tereor ce .a Ley 1333 de 2039 y 

en concordancia con el decreto 1076 ce 2015 

Que en virtud de lo anterior y hechas las consideracrcites de orden jurídico. acogiendo ro 

establecido en el Informe Técnico N°  135-0159 del 22 de mayo de 2017 se entra a definir el 

trámite ambiental relativo a la solicitud de corees:én de agrias supertheales. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado. USO y aprovechamiento de los recursos 

naturales de conformidad con los principios medro ambientales de racionalidad planeación y 

proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo estableerric por los postulados del desarrollo 

sostenible y sustentable. 

Que es competente el Director de la Regional Mor:fe-Nes ..c 	rriforrtgclad con la Resolución 

Corporativa N°  112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para cono 	del asunto y en mento de lo 

expuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFCIALES a la señora Lina 

Maryori Urquijo Sanchez, identificada con ceoula ce f.:Le:fa:ama rorr: rent 43750886 en un caudal 

total de 0.0174 Useq,  para uso doméstico, caudal a tkilvrrerte de le fuente denominada "La 

Laguna" ubicada en las coordenadas. X: 75° 09 . 59.1..., Y: 	29'19.3-  Z: 2044, en beneficio del 

predio denominado "El Urquijal" ubicado en la vereda E dar:1111) Liís! Municipio de Santo Domingo 

- Antioquía.  
PARÁGRAFO: El término de vigencia de la presente concreseer ffrod de 10 años contados a partir 

de la notificación del presente acto. la  cual. podrá prorrocteise rece. E, sr.:hortera escrita formulada por 

el interesado ante esta autoridad ambiental, dentro del última año antes de su vencimiento De no 

presentarse la solicitud escrita dentro de éste término. la cueces:Oil quedará sin vigencia 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado nue el presente permiso trae consigo unas 

obligaciones a las cuales deberá dar cumplimiento: 

1. El interesado deberá implementar el diseño de la obra o captación y control de pequeños 
caudales entregado por Cornare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 

verificación y aprobación en campo En su defecto. debera construir una obra que garantice la 

derrvaceón del caudal otorgado e informar por escrito o cc:ríe° cuectrónico para la respectiva 

verificación y aprobación en campo anexando los tirsenos 	.a misma 
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2. Informar a la parte interesada que debe conservar las áreas de protección hídrica o cooperar 
para su reforestación cies especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros 
-eglamentanos scadn lo esecurisc en e' POI Municipal.  

3 	El :nteresado deberá 
comestic.ass geseraias 	s 

SpOne6 	efiffente 61 :•:' 	iisim 

4 	lefnieniefl, 	yr ,reos. 
:yuso pie Yoga' a pirca _n 
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socavación y erosecri del 

[-atamiento de las aguas residuales idomésscas y no 
..ari con tina eficiencia no inferior al 80 Mi antes de 
a alcantarillado o al suelo.  

Un caudal ecológico en el sitio de captación y que en 
n las cbras de aprovechamiento (tanque desarenado-

crylccir pu Liberia a la misma fuente para prevenir !a 

5. Coreare se reserva el de ido de nacer el Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones estalyeedi - 	permiso ambiental. 

6 Cualquier obra o actividad oil° se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos rioroerativos y riel POT Municipal. 

ARTICULO TERCERO Hifiiriso al henericono de la presente concesión que le son apiicabies las 
nonnilyciones estableitudasira ni rrl pub 2IO del Decreto 1541 de 1978: y en caso de que llegare a 
redserir la variación de Lis condiciones de la concesión o permiso. o traspasarlas total o 
narcia'mente deberá obtener orevur iyañorizanion de esta Corporación, la cual podrá negarse por 
motivos de utilidad pública o interés social. señalados en la ley.  

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR al usuario que el incumplimiento a la presente providencia dará 
r a 'a imposción de ts _e 	resore:islas en !a Ley 1333 de 2009 o el estatuto que lo 

iredifique o sustituya preyic ul dts emnii sto del procedimiento sancionatono conforme a las reglas 
recreas de: debido preces: 

PARÁGRAFO: '00 Cebe.. 
r, .r 	ilneelre elsone,  • : 

:Hl 01 articulo 3] de in le, 

eserto 	' 	cho de hacer el Control y Seguimiento cara 
ecno nes estaResides en el permiso ambiental. de conformidad 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR ei presente Acto, Admieistrativo a la señora Lina Maryori 
Urquijo Sanchez, identificada cen dedyila de ciudadanía número 43750886, quien puede ser 
ubicada en la vereda i= I Tambo dei Municipio de Santo Domingo — Antioquia, teléfono 3215757750.  

PARÁGRAFO: De no ser posinle 	Hobby:adiós, personal. se  hará en los términos estipulados en el 
Codicio de Procedimiento Administirisye y de lo Contencioso Administrativo.  

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR e presente Acto a la Subdirección de Recursos Naturales de 
CORNARE para el reenectivo more de ,a tasa por uso.  

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR e' presente Acto Administrativo en el boletín oficial de la 
Copy:yació-, a través de 'a oficina irreb ityyry,,  enmare nov co 

ARTICULO OCTAVO: Contra 	eresente acto Administrativo procede el recurso de reposición el 
erial deberá interponerse ante el snsiro funcionario que profirió éste acto administrativo. dentro de 
:os Hez (ICS días hábiles octenieee a su notificación de conformidad con lo establecido en ei 
articolo 73 ce la ley 1 -137 dr- 	— 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIG4J-ESEy CÚMPLASE 

cy) 
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Oircznor ftogional Paree Nus 
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